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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: 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 4 contenedores) y edificación modular 
prefabricada.

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

Actividad principal: empresa dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de alumbrado exterior y productos poliméricos 
de alta calidad, contando con una trayectoria de más de 40 años de 
experiencia. La compañía ofrece 10 años de garantía en sus fabricados. 
Dispone de instalaciones productivas de 10.000 metros cuadrados en 
Arre (Navarra), a las que hay que sumar un almacén de 3.000 metros 
cuadrados.

Productos: ofrece todos los elementos para el alumbrado público, 
tales como luminarias, brazos, columnas, conjuntos, proyectores 
y balizas. Dispone también de una serie de alumbrado de jardín y 
mobiliario urbano, que incluye bancos, hitos, tapas de registro y 
cajones de arqueta.

ALUMBRADO TÉCNICO 
PÚBLICO, S.A.

CTRA. DE IRÚN, KM 6
31194 ARRE
NAVARRA
Tel. 948330712 
Fax. 948331222

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

GERENTE: IZAL, JOSÉ MARÍA / DIRECTOR TÉCNICO: ESPINOZA, MOISÉS / VICEPRESIDENTE DE 
OPERACIONES: REDRADO, GUILLERMO.

MARCAS:
ATP ILUMINACION

Actividad principal: empresa fundada en España en 1997 como 
distribuidora de las empresas alemanas RICHTER SPIELGERATE, de 
juegos infantiles de madera natural; CONCRETE especializada en 
skate parks y rocódromos de hormigón prefabricado, BLACK BOX, 
empresa de elementos tecnológicos de transmisión de voz para 
parques públicos, espacios históricos, centros de interpretación, 
etc., EUROTRAMP empresa de trampolines y camas elásticas. 
BDU, ESPACIOS DE VALOR,centrada en el diseño de áreas lúdicas y 
deportivas, así como la comercialización e instalación de las mismas.

Productos: comercializa todo tipo de juegos infantiles de madera 
natural y acero inoxidable, toboganes de ladera, juegos sensoriales y 
musicales, etc. Skate Parks y rocodromos de hormigón prefabricado, 
elementos de transmisión de voz, etc.

BDU BARCELONA 
DISSENY URBA, S.L.

ROGER DE FLOR, 91
08013 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932464904 
Fax. 932464904

Email: bdu@bdu.es 
Web: www.bdu.es

DIRECTOR GENERAL: SABATÉ, JORDI / DIRECTOR COMERCIAL: SABATÉ, CARMEN.MARCAS:

Actividad principal: controla todo el proceso productivo: desde 
el diseño del producto, su fabricación, distribución y venta. Ofrece 
4 gamas de producto incluyendo, Alumbrado Público, Mobiliario 
Urbano, Tapas y Rejas, Parques Infantiles y Equipamiento Deportivo 
con más de 6.000 referencias, más de 500 patentes y certificaciones 
que garantizan el cumplimiento de los sistemas de calidad estipulados 
por organizaciones de certificación y normalización,tales como ISO, 
BVQI, FSC, AENOR,TÜV, Applus, UL o IAC.

Productos: su catálogo incluye alumbrado público (luminarias, 
proyectores, puntos de luz vial, mobiliario urbano (bancos, papeleras, 
bolardos, jardineras, fuentes, alcorques, etc.), juegos infantiles y 
equipamiento deportivo, tapas y rejas de alcantarillado.

BENITO URBAN, S.L.U.

C/. LLEVANT, 17
08503 ST. BARTOMEU 
DEL GRAU
BARCELONA
Tel. 938521000 
Fax. 938521001

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

DIRECTOR GENERAL: VERNELEN, STEVE / DIRECTOR COMERCIAL: GRASAS, JOSEP / DIRECTOR 
TÉCNICO: SÁNCHEZ, EDUARD / DIRECTOR DE MARKETING: ROCASALBAS, JORDI.

MARCAS:
BENITO

Actividad principal: empresa fundada en 1992 con el fin de asumir 
la comercialización de los productos fabricados por Fundiciones de 
Ódena, S.A. -Funosa-, con la que forma grupo. Dicha empresa dispone 
de unas instalaciones de 20.000 metros cuadrados (sobre parcela 
de 30.000 metros cuadrados), donde tiene capacidad para producir 
50.000 toneladas anuales. Sus artículos, realizados en fundición dúctil 
o gris, están destinados al ámbito de la construcción y obra civil y 
son empleados en instalaciones de redes de agua, electricidad y 
telecomunicaciones.

Productos: en el catálogo COFUNCO se dispone de un gran nº de 
productos certificados en cuanto a sus prestaciones mecánicas y 
de seguridad, por el certificador de mayor calidad en Europa, con la 
marca NF de Afnor.

COFUNCO, S.A.

CTRA. NACIONAL II, KM 555
08711 ÓDENA
BARCELONA
Tel. 938034697 
Fax. 938070724

Email: comercial@cofunco.com 
Web: www.cofunco.com

DIRECTOR GENERAL Y MARKETING: VERDÉS, JOSÉ / DIRECTOR COMERCIAL: BERBIS, DAVID / 
DIRECTOR TÉCNICO: ORTEGA, ANTONIO.

MARCAS:
COFUNCO

Actividad principal: empresa constituida en el año 1977, dedicada 
al diseño, fabricación, comercialización, instalación, reparación y 
mantenimiento de mobiliario urbano y parques infantiles para la 
vía pública, zonas verdes, áreas recreativas y deportivas. Nuestras 
instalaciones productivas y almacenes están ubicados: 3.200 m2 en 
Leganés (Madrid) y 12.000 m2 en Barajas de Melo (Cuenca)

Productos: mobiliario urbano (bancos, mesas, papeleras, bolardos, 
fuentes, vallas, jardineras, pérgolas, cartelería...), equipamiento para 
parques infantiles (columpios, toboganes, balancines, escalada, 
multi-juegos...), elementos rústicos (puentes y pasarelas, pavimentos, 
talanqueras, tutores para árboles...) y elementos deportivos (fitness, 
aparatos de ejercitación para personas mayores...)

CONALSA, S.A.

P.I. SAN JOSÉ DE VALDERAS - 
AVDA. DEL PETRÓLEO, 20-22
28918 LEGANÉS
MADRID
Tel. 916113661 
Fax. 916117447

Email: direccion@conalsa.com 
Web: www.conalsa.com

DIRECTOR GENERAL: ALCÁCER RABADÁN, JAIME / DIRECTOR COMERCIAL: ALCÁCER 
RABADÁN, PILAR / DIRECTOR TÉCNICO: ALCÁCER RABADÁN, JESÚS / DIRECTOR DE 
MARKETING: GONZÁLEZ ALCÁCER, MARIO.

MARCAS:
CONALSA
RUSSELL- PLAY 
HUCK SEILTECHNIK
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