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La empresa 

 
La diferencia, trabajar con pasión. 

Grujar, s.l.  

Quienes somos 

Grujar es una empresa fundada en 1989, nace de la necesidad que demandaba 

el sector industrial de un servicio especializado en la carga, descarga, 

movimiento y transporte de maquinaria industrial. 

Paso a paso y con determinación la empresa  fue acumulando experiencia en 

los diferentes sectores industriales, y a día de hoy, es capaz de solucionar con 

garantías las más variadas situaciones que se puedan presentar. 

Nuestra diferencia esencial pasa por nuestra única dedicación en la 

manipulación de maquinaria, ya sea nueva, usada, líneas de producción, 

grupos de cogeneración, Equipos informáticos, obras de arte o cualquier objeto 

de difícil manipulación. 

 



Nuestros Técnicos 

Grujar, s.l.  

Personal altamente especializado 

Grujar, cuenta con un equipo de técnicos cualificados que viven el 

movimiento de maquinaria en su día a día. 

Su experiencia y saber hacer están a disposición de la industria, ya que 

son los principales protagonistas de cada metro avanzado. 

La formación continua en materia de seguridad les proporciona agilidad a 

la hora de tomar decisiones, siempre con un sentido de: "riesgo cero" 



Nuestros Medios 

Camiones - Grúa Carretillas Pórticos Grúa 

Contar con herramientas precisas para ofrecer la solución justa ha sido y es un valor añadido de la 

empresa 



Nuestros medios 

 
 

 

Góndolas Utillaje y Herramienta Aplicación Informática 



La seguridad en su 

Actividad:   
 

Grujar apuesta  claramente por 

las seguridad en su actividad y 

para ello cuenta con un servicio 

de prevención ajeno desde 1996. 

Además, continuamente forma y 

evalúa a sus técnicos y procesos, 

tratando siempre de llegar un 

poco más lejos en la carrera por 

conseguir el "riesgo cero".  
 

Seguros de mercancía: 
 

Todos los trabajos quedan 

asegurados ante cualquier tipo de 

incidente y cabe la posibilidad de 

ampliar los importes a asegurar hasta 

el valor real de cada mercancía.  

Del mismo modo la  empresa cuenta 

con un seguro de responsabilidad 

civil adecuado a su actividad. 

Calidad:  

 

Nuestra empresa cuenta con el 

certificado de calidad ISO 

9001:2008 siendo la mejora 

continua su objetivo principal. 
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Calidad y Seguridad 

Calidad y Seguridad 
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Datos de contacto 

Contacte con nosotros 

 Movimiento de Maquinaria Grujar 
 

Avenida de la Técnica, 11,  

Rivas Vaciamadrid. 28522 Madrid 

Tfno: 91 666 12 12 -  FAX: 91 666 10 75 

 www.grujar.com    

contratacion@grujar.com 
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