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ACCESUS ®, ACCESOS ESPECIALES
Accesus ® es una compañía dedicada a desarrollar, fabricar y suministrar 
sistemas y maquinaria de acceso seguro para trabajos en altura. Rea-
lizamos todo tipo de accesos especiales y proyectos de elevación para 
cualquier sector.

Las leyes de Prevención de Riesgos Laborales recomiendan el empleo 
de equipos adecuados para los trabajos a realizar. Accesus ® realiza un 
estudio pormenorizado analizando las necesidades concretas para cada 
caso y proponiendo soluciones a medida.

Accesus ® diseña, fabrica, ensambla, monta y certifica los equipos que 
suministra si usted así lo desea.

HISTORIAS DE ÉXITO
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EXPERIENCIA Y SABER HACER
Aplicamos una experiencia de más de 10 años en sectores tan diversos 
como energía eólica, centrales térmicas y nucleares, construcción y re-
habilitación de puentes, estructuras singulares, depósitos y tanques de 
combustible, pozos, silos, obras ferroviarias, muelles, diques, oleoduc-
tos, rehabilitación de edificios…

Accesus ® está compuesto por un equipo joven, muy dinámico y con 
una gran experiencia que le permite ofrecer una garantía de éxito para 
su proyecto.

SERVICIO ÍNTEGRO
Accesus ® visita la obra con usted y se hace cargo de todas las gestiones 
necesarias:

- Trata y actúa coordinadamente con los diferentes interlocutores habi-
tuales tales como responsables de seguridad, jefes de obra, arquitectos, 
ingenieros, jefes de producción, etc...

- Analiza todos los detalles, propone soluciones y tiene una presencia 
activa en la obra durante la fase de montaje y puesta a punto de los 
equipos.

HISTORIAS DE ÉXITO

CALIDAD Y GARANTÍA
Accesus ® desarrolla todos sus equipos para que cuenten con marcado 
CE.

Todos nuestros productos y soluciones cumplen con las normativas vi-
gentes en materia de seguridad y disponen de las certificaciones y homo-
logaciones adecuadas para cada caso y necesidad concreta.

ADECUACIÓN DE MAQUINARIA Y PROCESOS
Accesus ® analiza los procesos de trabajo, operativas y maquinarias 
existentes para proponer al cliente los cambios, mejoras o adaptaciones 
necesarias para cumplir con el Real Decreto RD2177 y homologar equi-
pos y procesos.
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HISTORIAS DE ÉXITO

FORMACIÓN
Accesus ® ofrece formación para el uso y montaje de todos sus produc-
tos. 

Nuestras formaciones se basan en la práctica directa, abordando de ma-
nera didáctica y profunda todos los conocimientos necesarios para un 
uso adecuado de la máquina.

De este modo conseguimos que el cliente trabaje cómodo y, sobretodo, 
con total seguridad. 
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HISTORIAS DE ÉXITO

OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD
- Andamios y plataformas colgantes para presas, reparaciones y accesos 
tanto aguas arriba como aguas abajo.

- Plataformas para reparación de tableros y pilas de puentes y viaductos 
sin corte de carril de la circulación.

- Plataformas para chimeneas y torres de refrigeración tanto por el inte-
rior (redondas) como por el exterior (rectas o angulares).

- Plataformas para accesos y rescate en pozos o lugares de difícil acce-
sibilidad.

- Andamios colgantes para accesos a buques, pantanales y puertos.

- Sistemas para acceder al interior de tuberías forzadas.

- Cabinas colgantes para patios de luces, rehabilitación de fachadas...
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