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Actividad principal: la actividad de la empresa se divide en tres 
áreas: alquiler de maquinaria y medios auxiliares, diseño, fabricación 
y comercialización de contenedores soterrados urbanos, y diseño, 
fabricación y montaje de edificios prefabricados modulares e 
industrializados. Mantiene una red comercial de 18 centros en España 
y uno en el Principado de Andorra. 

Productos: la compañía ofrece contenedores soterrados urbanos 
(dispone de equipos para todos los sistemas de recogida- carga 
trasera, lateral o mediante pluma-, con una gama que va desde 
equipos para un contenedor a equipos para cuatro contenedores) 
y edificación modular prefabricada (desde los sencillos módulos de 
obra, a grandes complejos de oficinas, industriales, naves, hospitales).

ALCO GRUPO 
EMPRESARIAL

C/. TORN, 18-22
08292 ESPARREGUERA
BARCELONA
Tel. 902474447 
Fax. 937775602

Email: info@alcogrupo.com 
Web: www.alcogrupo.com

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA, RAFAEL / DIRECTOR DE MARKETING: SERRA, SILVIA / DIRECTOR 
COMERCIAL: CABALLERO, JOSÉ MARÍA (CONTENEDORES SOTERRADOS) / DIRECTOR 
COMERCIAL: VEGARA, FRAN (EDIFICACIÓN MODULAR).

MARCAS:
ALCO

Actividad principal: es la filial española del grupo Algeco Scotsman, 
fruto de la fusión, en 2007, de Algeco y Williams Scotsman, dando lugar 
a un conglomerado con implantación mundial. Está especializada 
en la comercialización de espacios modulares y soluciones de 
almacenaje seguro. Dispone de más de 50 años de experiencia en el 
sector. Cuenta con un extenso parque de alquiler disponible, y tiene 
25 delegaciones repartidas por toda la Península Ibérica.

Productos: dispone de una amplia gama de espacios modulares, 
tanto en alquiler como en venta. Entre ellos, se encuentran módulos 
prefabricados y sanitarios, contenedores para almacén, naves 
prefabricadas y construcciones modulares para múltiples usos 
(oficinas, vestuarios, comedores, casetas de obra, almacenes, aulas, 
etc.).

ALGECO 
CONSTRUCCIONES 
MODULARES, S.A.U.

CAMINO DE LAS BODEGAS, 4
28140 FUENTE EL SAZ DE 
JARAMA
MADRID
Tel. 918235423 
Fax. 918235445

Email: dpto.comercial@as.algeco.com 
Web: www.algeco.es

DIRECTOR GENERAL: FUNES LÓPEZ, CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: GONZÁLEZ BERMEJO, 
DANIEL / DIRECTOR DE MARKETING: VALDIVIESO, CARLOS / DIRECTOR DE OPERACIONES: 
ACHA GARCÍA-NOBLEJAS, CARLOS.

MARCAS:
ALGECO
PROGRESS
PLIBAT
ALGECOSTORAGE

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de módulos 
prefabricados, tanto para alquiler como para venta, así como al 
suministro industrial y alquiler de diverso equipamiento para la 
construcción.

Productos: con su marca comercial, ‘Balat’, comercializa todo tipo 
de módulos prefabricados, entre los que se incluyen soluciones para 
oficinas, colegios, campings, oficinas de obra, sanitarios, eventos, etc. 
Completa su catálogo con el suministro de distintos productos de 
equipamiento para la construcción, tales como maquinaria, grupos 
electrógenos, vallas móviles y fijas o señalización viaria y andamios, 
entre otros.

ALQUIBALAT, S.L.

P.I. LANDABEN - TRAVESÍA 
C/. A, S/N
31012 PAMPLONA
NAVARRA
Tel. 948188786 
Fax. 948188777

Email: balat@balat.es 
Web: www.balat.es

DIRECTOR GENERAL: BARANDA PITILLAS, RAFAEL / DIRECTOR COMERCIAL: SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, ANTONIO / DIRECTOR TÉCNICO: PÉREZ, JUAN JOSÉ / DIRECTOR DE MARKETING: 
SÁNCHEZ, ANTONIO.

MARCAS:
BALAT

Actividad Principal: su trayectoria profesional es superior a 50 años 
y está especializada en la fabricación de módulos industrializados, 
prefabricados y específicos para colectividades y eventos. Dispone de 
dos centros de fabricación propia y cinco delegaciones, ubicadas en 
Albacete, Ódena (Tarragona), Alaquas (Valencia) y Cartagena (Murcia); 
además de distribuidores oficiales.

Productos: su línea de construcción modular industrializada incluye 
módulos básicos, casetas de obra, cabinas de control, módulos selther, 
contenedores almacén y kits modulares. La línea de prefabricados está 
compuesta por naves industriales, viviendas, colegios, etc., mientras 
que la de eventos está integrada por carpas, vallas, aseos portátiles, 
etc.

CONSTRUCCIONES 
MODULARES 
CABISUAR, S.A.

P.I. ACEDINOS, N-29
28946 FUENLABRADA
MADRID
Tel. 916062412 
Fax. 916902485

Email: comercial@cabisuar.es 
Web: www.cabisuar.es

GERENTE: SUÁREZ, VÍCTOR / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA, JUAN.MARCAS:

Actividad principal: empresa creada en 1976. Desarrolla su 
actividad en cuatro áreas: rehabilitación y consolidación de edificios, 
construcción de nueva planta y obra civil y demolición. Opera en todo 
el territorio nacional, mediante delegaciones en Andalucía, Cataluña, 
además de la sede central de Madrid.

Productos: su catálogo integra soluciones específicas en equipos 
forjados, construcción de aparcamientos, ya sean tradicionales o 
robotizados, creación de todo tipo de urbanizaciones, incluido redes 
conducción y canalización de suministros, y demoliciones.

DEMOLICIONES TÉCNICAS, 
S.A. (DETECSA)

C/. MARIE CURIE, 5 - PLANTA 2ª
28521 RIVAS VACIAMADRID
MADRID
Tel. 913312121 
Fax. 913323404

Email: central@detecsa.es 
Web: www.detecsa.es

GERENTE: PRUDENCIO, FÉLIX / DIRECTOR DE COMPRAS: RODRÍGUEZ, PABLO.MARCAS:

Actividad principal: filial española del Grupo Doka, con más de 50 
años en la técnica del encofrado, lo que incluye venta y alquiler de 
sistemas de encofrado. Su fábrica central está en Austria, donde 
dispone de 350.000 metros cuadrados de instalaciones, con una 
producción anual de 75.000 toneladas de productos metálicos, 3.000 
toneladas de componentes de plástico, 4 millones de m2 de tablero 
y 12 millones de metros de vigas. En España, su red técnico-comercial 
está integrada por 5 delegaciones y está especializada en cualquier 
proyecto de ingeniería, ya sea obra civil o edificación singular.

Productos: ofrece encofrados de muro y de presas, forjados y losas, 
pilares, sistemas de trepa y autotrepa, túneles, carros de avance, 
cimbras, plataformas de trabajo, tableros, puntales, anclajes, etc.

DOKA ESPAÑA 
ENCOFRADOS, S.A.

P.I. AIMAYR - C/. ACERO, 4
28330 SAN MARTÍN 
DE LA VEGA
MADRID
Tel. 916857500 
Fax. 916857501

Email: espana@doka.com 
Web: www.doka.es

DIRECTOR GENERAL: MORRAL, LUIS / DIRECTOR TÉCNICO: ROSA, VÍTOR.
MARCAS:
DOKA

Actividad principal: Caracola, como delegación de Dragados, 
S.A., desarrolla cinco áreas de negocio: Edificación Modular, Aseos 
Prefabricados, GRC, Mesas de Encofrado e Interiorismo (equipamiento 
y museografía) & Rehabilitación. Dispone de fábrica de prefabricados 
en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Productos (MODULAR y GRC) 
con sello DIT.

Productos: Trabajando desde 1972, Caracola cuenta con D.I.T del 
sistema MODULAR. Trabajan con todo tipo de fachadas, destacando 
el GRC. Así mismo, desarrolla proyectos industrializados y comercializa 
sus productos tanto en venta como en alquiler. CARACOLA 
cuenta con implantación por toda España. Baños prefabricados: 
El Baño Prefabricado “Llave en mano” de Caracola es un módulo 
completamente equipado y listo para su conexionado en obra.

DRAGADOS, S.A. 
-DELEGACIÓN CARACOLA-

AVDA. MONASTERIO 
DE SILOS, 85
28049 MADRID
MADRID
Tel. 902021041 
Fax. 917508467

Email: infocaracola@dragados.com 
Web: www.caracolaconstruccion.com

DELEGADO GENERAL: RICOY GRANDAS, JOSÉ RAMÓN / RESPONSABLE GRC: GARCÍA 
FERNÁNDEZ, JOSÉ / RESPONSABLE EDIFICACIÓN MODULAR: MARÍN DE LA BÁRCENA, 
ANTONIO.

MARCAS:
CARACOLA

Actividad principal: fundada en el año 2000, está especializada en el 
diseño, fabricación y comercialización de maquinaria de elevación 
para los mercados de la construcción, eólico e industrial. Forma parte 
del grupo Jaso y está presente en todo el territorio nacional, mediante 
distribuidores exclusivos y delegaciones propias, además de en el 
exterior. También cuenta con un parque de alquiler y servicio de 
asistencia técnica. Ofrece un servicio integral que incluye ingeniería, 
proyectos, asesoramiento técnico, montaje y mantenimiento.

Productos: su catálogo incluye plataformas elevadoras sobre mástil, 
montacargas de obra y ascensores de obra y de mantenimiento.

ELEVADORES GOIAN, S.L.

P.I. ZUBIERREKA, 31-34
20210 LAZCANO
GUIPÚZCOA
Tel. 943804001 
Fax. 943164726

Email: goian@goian.com 
Web: www,goian.com

GERENTE: SANCHO, JOSÉ IGNACIO.
MARCAS:
GOIAN




