
SABEMOS 
LO QUE NECESITA

Y TENEMOS LOS MEDIOS

Barcelona  - Lleida  - Huesca - Zaragoza



Alco, siempre cerca de ti.

Más de 50 años aportando soluciones y servicios para el desarrollo 
constructivo más eficiente y sostenible
de nuestras ciudades, pueblos, infraestructuras, industrias, cultivos,...
 
Proveemos todos los medios, maquinarias y servicios auxiliares necesarios para la
construcción, rehabilitación, mantenimiento de edificios, industrias, equipamientos y eventos,
con el fin de ofrecer el mejor servicio, soporte técnico y seguimiento de cada proyecto,
para que consiga siempre su objetivo, en el plazo y coste acordado.

Servicio integral propio con varias líneas de negocio, en alquiler y venta.
Aportando la mejor solución desde el inicio hasta el final de cada proyecto.

Construcción
Obras públicas e infraestructuras
Plantas energéticas y minas
 
Equipamientos comerciales y deportivos
Centros de salud y hospitales
Colegios y guarderías
Oficinas y empresas
Hoteles
 
Mantenimiento y paradas técnicas
Rehabilitación y conservación
Monumentos históricos
 
Eventos, fiestas locales y deportivas
Logística y operaciones
Soporte y servicio público/privado
 

NUESTROS PILARES: 
1. PROXIMIDAD

50
años

cerca de ti

ALCO más de 



2. TRANSVERSALES Y ESPECIALIZADOS
Amplía visión de todas las necesidades de cada sector
Soporte técnico, asesoramiento y compromiso
total en su trabajo, con el alquiler de los medios más adecuados.
 

MÓDULOS PREFABRICADOS
Rápido, ampliable y personalizado
cubriendo cualquier necesidad de espacio puntual:
Casetas, almacenes, controles de accesos,
vestuarios, aseos, oficinas temporales,…

ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES
Rendimiento y seguridad.
Avalada experiencia en sistemas 
de construcción con 
un amplio stock.

ANDAMIOS Y ELEVACIÓN
Consultoría, soporte técnico e instalación.
Andamios multidireccionales mp, andamios pórticos pe,
andamios móviles ligeros, andamio colgante eléctrico,
plataformas y montacargas por cremallera,
ascensores de personal,… todo lo que necesite.

VALLAS
Nuestro producto incondicional.
Servicio y stock garantizado para cubrir siempre
sus necesidades

MAQUINARIA
Tenemos todas las máquinas que necesite
para cada lugar, espacio y tiempo que requiera.
Movimiento de tierras y excavación, carga y logística para 
espacios internos o grandes áreas exteriores,
carretillas, compresores,...



La edificación modular, una base constructiva moderna e 
innovadora, con múltiples ventajas únicas, que permiten una 
ejecución segura e industrial.
 
Excelentes soluciones tanto en los exteriores: acristalados, 
fachadas personalizadas, piedra, madera,...
como en luminosos, amplios y confortables interiores.
 
La visión del espacio que requiere los tiempos de hoy
Rápido, sólido, ampliable, escalable, móvil, versátil, 
sostenible y totalmente personalizable.

Ejemplo de ello, son los múltiples casos de éxito 
que nos definen: 
sala de prensa y vestuarios para el FCBarcelona,
laboratorios de prestigiosas firmas,
colegios y guarderías,
equipamientos deportivos en varias ciudades y poblaciones, 
centros de salud y  salas especiales para hospitales,
controles de accesos...
en las principales industrias, plantas energéticas 
y equipamientos públicos y privados

 

3. PIONEROS Y REFERENTES DESDE 1964

Siempre con la garantía de plazo 
y coste acordado.

Edificación Modular 



4. EXCELENCIA Y PRODUCTO
Sabemos lo que necesita y tenemos los medios

EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La gama más completa para todas sus necesidades
Excavadoras, mini-excavadoras, Minicargadoras
dúmpers que necesite, en el momento que precise y allí 
donde se encuentre.

MANIPULACIÓN Y CARGA
Agricultura, logística, construcción, industria,…
Disponemos de todos los medios para
organizar y mover materiales en almacenes, centros 
logísticos, espacios exteriores e interiores,…
Carretillas Eléctricas o diésel para interior/exterior, 4x4,
manipuladores telescópicos, fijos o giratorios…

COMPACTACIÓN
Servicio y soporte en infraestructuras y construcción.
Una amplia gama de pisones,
rodillos compactadores y bandejas vibrantes
tanto para tierras como para asfalto.

ENERGÍA Y COMPRESORES
Prácticos, seguros y eficientes
Todos los equipos para resolver 
cualquier incidencia y garantizar 
siempre su trabajo.
Grupos electrógenos de gasolina y diésel,
torres de iluminación, compresores eléctricos…

HERRAMIENTAS - MAQUINARIA PEQUEÑA
La gama más completa de maquinaria pequeña,
renovada periódicamente, 
para que nunca pare su actividad.
Tronzadoras para madera, mesas de corte, perforadoras
taladros de columna, fresadoras de hormigón, martillos 
eléctricos, electrobombas y motobombas de gasolina…

PLATAFORMAS AÉREAS
Versátiles y ágiles
Tijeras y cestas eléctricas o de gasoil,
con capacidad hasta 40m de altura.
Elevadores, camiones cesta,…
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Siempre cerca de ti

BARCELONA - OFICINA CENTRAL
C. Torn 18-22  Pol. Can Roca. 08292 Esparreguera  

VALLÈS
C. Indústria 1, Nave 2. 08420 Canovelles  

LLEIDA
C. Marinada – Pol. Ind. Torrefarrera. 25123 Torrefarrera (Lleida)

ZARAGOZA
C. Rio Gallego, 6. 50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza)   

BINÉFAR
C. Fraga, 8. 22500. Binéfar   

MONZÓN
Pol. Ind. Las Paules, parcela 35. 22400 Monzón   

MONZÓN

ABRERA

VALLÈS

BINÉFAR

ZARAGOZA TORREFARRERA

ESPARREGUERA
OF. CENTRAL

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

LATINOAMÉRICA
Delegación en Santiago de Chile


