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UN SERVICIO PROFESIONAL, ALTAMENTE EXPERIMENTADO E INTEGRAL

El grupo empresarial
crea la nueva división Alco Eventos,

dando así una respuesta a la creciente demanda de eventos 
de forma específica y única, un sector que tradicionalmente siempre ha trabajado, 

pero el que está experimentando una evolución y aumento 
en carreras populares y eventos deportivos, 

festivales y actos culturales en la mayoría de puntos de la geografía española.

Alco suministra toda la infraestructura que necesita cualquier evento, 
ya sea de grandes dimensiones o local,

vallas de limitación, vallas de cerramiento, aseos químicos, 
módulos y casetas prefabricadas, taquillas, vestuarios, casetas de seguridad,

andamios y plataformas para escenarios, vehículos eléctricos,
grupos electrógenos, torres de iluminación…

El grupo empresarial se encarga del suministro de estos elementos auxiliares 
y útiles para eventos, mediante alquiler o venta, 

además del montaje de los mismos, ofreciendo siempre...
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ESTÉ DÓNDE ESTÉ...
SABEMOS LO QUE NECESITA,

ANDAMIOS CASETAS PREFABRICADAS GRÚAS Y MAQUINARIA

VALLAS Y ACCESORIOSASEOS QUÍMICOSPLATAFORMAS AÉREAS

y tenemos los medios
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PÓRTICO PE

MÓVIL LIGERO

ACCESORIOS

Desde la solución más avanzada, 
para realizar los montajes más complejos

Hasta cubrir la necesidad más sencilla, 
con un rápido montaje y sorprendente agilidad.

MULTIDIRECCIONAL MP 

ANDAMIOS
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VESTUARIOS / ASEOS

CONTENEDORES
ALMACÉN

STANDS

con infinitos acabados para cubrir cualquier requerimiento de su evento:
Stands, tiendas, oficinas temporales, caseta de obra, cabina de control de acceso,
Taquillas, comedor de personal, vestuarios,... a través de nuestro reconocido módulo prefabricado,
que de forma ágil, rápida y económica se adaptada a sus necesidades, en cada momento.

OFICINAS
TEMPORALES

CASETAS PREFABRICADAS
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Ponemos a su disposición un amplio portfolio 
de casetas y módulos prefabricados,



GRÚAS Y MAQUINARIA

GENERADORES
ELÉCTRICOS

MANIPULACIÓN
DE CARGAS

MAQUINARIA

GRÚAS 

Una extensa y renovada flota
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que cubrirá sus máximas exigencias.



ASEOS QUÍMICOS

CONCENTRACIONES
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DEPORTIVoS

en cualquier
lugar...

FIESTAS POPULARES 

Portátiles, prácticos e higiénicos
Para miles de personas, en fiestas populares, 
conciertos u obras, maniobras militares, 
campings, eventos deportivos, etc.
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VALLAS Y ACCESORIOS

VALLAS
DE PLÁSTICO VALLAS

NEW JERSEY

VALLAS CON PIE
DE HORMIGÓN

VALLAS METÁLICAS
Y VALLAS OPACAS

Amplio stock para vallados 
de eventos deportivos, conciertos, fiestas,…
Disponemos de un extenso parque, en alquiler y venta: 
vallas, herramientas y útiles a su entera disposición.
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PLATAFORMAS AÉREAS

ARTICULADAS
4X4

DE INTERIOR
DE TIJERA

Articuladas, de tijera, de interior,…
para garantizarle siempre las mejores condiciones de trabajo

y la absoluta prevención de posibles riesgos laborales
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100%

Con más de 50 años de actividad 
y una fuerte implantación 
tanto en España como en Chile, 
Alco es una empresa pionera 
y líder en venta, alquiler y gestión de maquinaria 
y medios auxiliares para varios sectores, 
como la construcción, la industria y los eventos, 
y es también especialista en el diseño y
la construcción de módulos prefabricados 
y edificación modular.

SERVICIOINTEGRALeventos



confían en nosotros
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www.alcogrupo.com - info@alcogrupo.com
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