
LoxamHune es líder en el alquiler de 
maquinaria y plataformas elevado-
ras en España y Portugal. Forma 
parte desde 2017 del Grupo Lo-
xam, primera empresa alquiladora 

europea y cuarta mundial por facturación, 
con presencia en más de 30 países, casi 
11.000 empleados, medio millón de clientes 
y 600.000 equipos.   

La actual compañía nace el 1 de abril de 
2018 como resultado de la fusión de Loxam 
y Hune, dos referencias en el sector, que a su 
vez fueron integrando varias marcas estraté-
gicas. Hoy en día, la actividad de LoxamHu-
ne está enfocada en el alquiler de maquina-
ria, con un parque de más de 20.000 unida-
des, de las cuales, 11.000 son máquinas 
grandes.  

Desde 2014, su CEO para España y Por-
tugal es Luis Ángel Salas. Anteriormente, es-
te leonés fue directivo en Hune, donde parti-
cipó en la creación y desarrollo del Grupo, 
así como en empresas como Delphi Automo-
tive Systems España y Caixa Pontevedra. 

Ministerio hace ya dos años. Salas asegura 
que la empresa “no solo calcula su huella de 
carbono, sino que, además, compensa sus 
emisiones a través de proyectos de absor-
ción de CO2 y se encuentra en la senda de 
reducir dichas emisiones”, lo que le valió en 
2022 una nueva certificación del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico.  

“También nos enorgullece decir que tan-
to en España como en Portugal somos un 
gran lugar para trabajar”, como lo avala la 
consultora independiente GPTW. “Una cer-
tificación en la que colaboran los propios 
empleados dando su opinión sobre ambien-
te laboral, inclusión, desarrollo profesional, 
entre otros muchos puntos a evaluar. Esta-
mos orgullosos de poder decir que mante-
nemos una cultura orientada a la mejora 
continua en el ambiente de la organización 
y a potenciar la evolución de la plantilla. Por 
ello, LoxamHune en España y Portugal es la 
única empresa de su sector que cuenta con 
este sello”, constata Salas. 

Para este ejercicio, Salas ha marcado co-
mo objetivos para LoxamHune un creci-
miento en ventas superior al 10%, lo que, 
conjuntamente con las adquisiciones men-
cionadas les dará una facturación superior a 
los 160 millones de euros solo en alquiler de 
maquinaria, además de continuar con la lí-
nea de eficiencia y aumento de la rentabili-
dad. Como líneas estratégicas, “seguir reali-
zando inversiones inteligentes, mejorar la 
eficiencia en todos los aspectos de la compa-
ñía y cuidar al cliente”.  

Adicionalmente, la empresa, que conclu-
yó 2022 con un parque de casi 11.000 má-
quinas grandes, 70% de ellas nuevas, inver-
tirá en España y Portugal más de 40 millo-
nes de euros en maquinaria este año. 

Una de las grandes novedades será el 
lanzamiento de una nueva y avanzada pla-
taforma de e-commerce, que permitirá 
atender de una forma completamente auto-
matizada al cada vez mayor número de 
clientes 'digitales' y mejorar también la efi-
ciencia en los procesos. 

Vicepresidente y miembro del consejo de la 
Asociación Europea del Alquiler (ERA), con se-
de en Bruselas, Salas fue en 2021 el primer es-
pañol en recibir el Premio Europeo de Rental 
Person of the Year. 

Además de su propia trayectoria, el directi-
vo tiene motivos para estar orgulloso de la evo-
lución de la empresa. En 2022, LoxamHune 
logró un EBITDA de 50 millones de euros, el 
mejor resultado en la historia reciente de la 
compañía: “A pesar de la crisis, hemos conse-

guido estas cifras sin abordar ningún expe-
diente de regulación de empleo. De hecho, 
nuestra plantilla creció en 47 personas el año 
pasado”, asegura. 

LoxamHune cuenta actualmente con 57 de-
legaciones en España y Portugal y da trabajo a 
más de 800 personas. Es, además, el primer 
formador español en manejo de maquinaria y 
trabajos en altura, con más de 25.000 alumnos 
anuales formados. 

La compañía llevó a cabo en 2022 un ambi-
cioso plan de inversión de más 50 millones de 
euros para la renovación de su parque de ma-
quinaria, enfocado sobre todo en la compra de 
equipos más sostenibles con menores emisio-
nes de CO2, que ya suponen el 61% de la flota. 

Salas recuerda que “igualmente, prosegui-
mos nuestro plan de expansión geográfica, con 
la apertura, reapertura o traslado de delegacio-
nes en Salamanca, León, Sevilla, Cáceres, Gan-
día, Gavà, Vitoria y Pamplona en 2022, y, ya en 
2023, acabamos de inaugurar las nuevas insta-
laciones de Lleida” y un corner de Leroy Merlín 
en Las Palmas de Gran Canaria.  

Pero la compañía ofrece soluciones que van 
más allá del alquiler, con módulos prefabrica-
dos para diferentes usos, grupos electrógenos y 
servicios de mantenimiento técnico de equi-
pos, así como venta de maquinaria de segunda 
mano. Está presente en sectores tan diversos 
como construcción, industrial, automovilístico, 
eventos, eólico o medio ambiente. 

Todas estas actividades están ligadas a su vi-
sión y valores. “Nuestra actividad y la protec-
ción del medio ambiente son dos realidades 
que deben caminar unidas hacia el desarrollo 
sostenible. El crecimiento económico sosteni-
do, el cuidado del medio ambiente y el fomen-
to de la acción social y la ética empresarial de-
ben ser los ejes sobre los que se logre este obje-
tivo”, recuerda Salas. 

LoxamHune fue la primera empresa espa-
ñola de su sector en medir y compensar su hue-
lla de carbono e inscribirla en el Registro del 

Tras volver a superar su 
propio récord de cifras 
en 2022, el primer direc-
tivo de la compañía líder 
del alquiler de maquina-
ria en la Península comen-
ta a Expansión que afron-
ta su quinto aniversario 
con el reto de seguir in-
crementando resultados 
y su apuesta por la reduc-
ción y compensación de 
emisiones

LOXAMHUNE LIDERA, UN AÑO MÁS, EL MERCADO  
EUROPEO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

Luis Ángel Salas - CEO - LoxamHune
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Es la primera empresa 
española de su sector en 
medir su huella de carbono, 
que además compensa con 
proyectos de absorción de 
CO2 

 
La empresa invertirá más  
de 40 millones de euros en 
maquinaria y entrará en  
el e-commerce 

“En 2023 seguiremos realizando inversiones inteligentes, sin descartar adquisiciones,  
mejorando la eficiencia y cuidando al cliente”


