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En SERVEI, S.A.U. trabajamos desde 1973 para ofrecer soluciones en alquiler y renting de maquinaria. 

Desde el principio, una de nuestras prioridades ha sido la de ofrecer una excelente atención a todos los 
clientes. Por eso estamos posicionados como una de las empresas del sector líderes en calidad de 
servicio.

Iniciamos la actividad orientados a los usuarios de carretillas elevadoras. Desde entonces, nuestra 
estratégica ubicación en Sabadell, en el Vallès, nos ha permitido atender las necesidades de un territorio 
con fuerte implantación industrial y una gran capacidad de innovación y producción de bienes y 
servicios de alto valor añadido.  Además, hemos vivido el crecimiento industrial del área metropolitana 
de Barcelona, donde el sector logístico se ha desarrollado siguiendo el fuerte incremento de las 
actividades en el puerto y en el aeropuerto de Barcelona, así como también por el cambio de hábitos de 
consumo de una población cada vez más orientada a las nuevas tecnologías y a internet.

Todo esto ha facilitado que SERVEI, S.A.U., estimulada por dichos cambios y nuevos retos, haya crecido 
con sus clientes en toda Cataluña, con delegaciones en Vic, Girona, Tarragona y Lleida, ofreciendo 
siempre la mejor y más moderna gama de maquinaria, renovada constantemente, incorporando nuevos 
modelos y nuevas tecnologías.

Una de estas líneas de producto ha sido el de las plataformas elevadoras autopropulsadas, destinadas a 
trabajos de mantenimiento industrial, rehabilitación de edificios, servicios urbanos, etc.  Desde 2004 
además de manipular cargas, también elevamos personas. Y hacerlo de manera segura y responsable 
encaja perfectamente con nuestra filosofía de servicio.

La aparición del renting da un impulso definitivo al mercado del alquiler. Ofrecemos directamente este 
servicio o lo gestionamos con las mejores opciones financieras disponibles en cada momento.  Ahora, 
con una amplia flota de maquinaria, incorporamos la fórmula de renting flexible para acercar este 
sistema a nuevos usuarios. La innovación, los cambios y la adaptación constante a la evolución del 
mercado hacen que las empresas pidan flexibilidad a la 
hora de resolver sus necesidades y nosotros les 
ofrecemos diferentes soluciones de alquiler desde 1 día 
hasta 5 años.

Iniciado el siglo XXI, en plena revolución industrial 4.0 y 
de las tecnologías 'IOT' (Internet de las cosas), 
continuamos con la voluntad de ofrecer a nuestros 
clientes un servicio excelente y avanzado. Queremos 
contribuir a mejorar sus procesos aportando innovación, 
compromiso y fiabilidad, colaborando a su lado de 
manera competitiva y responsable con el medio ambiente 
y las personas.

SERVEI, S.A.U.



Alquiler o renting

RENTING

Lloguer- Renting
Las ventajas de “tener” sin comprar

El renting es un contrato de alquiler, según el cual una persona, ya sea física o jurídica, disfrute del uso de un producto     
-una máquina en nuestro caso- a cambio de pagar al propietario una cuota de alquiler mensual fija, durante un periodo 
pactado que suele ser de tres, cuatro o cinco años.

La particularidad del renting aplicado al alquiler de maquinaria, es que esta cuota mensual incluye, a diferencia de lo que 
sucede en una compra o en un leasing:

 El alquiler de la máquina propiamente dicho.

 Todas las revisiones de mantenimiento preventivo prescritas por el fabricante.
 La reparación de todas las averías que se produzcan por el uso y desgaste habitual durante el periodo de contratación. 
 Todas las tasas relacionadas con la gestión de residuos industriales de la máquina.
 Sustitución de ruedas y neumáticos desgastados por el uso normal de la máquina.
 Transporte hasta el lugar de trabajo habitual y la recogida al terminar el contrato.

 Seguro a terceros o a todo riesgo, según la necesidad del cliente.

 Gestión de compra y su coste.

 Gestión y coste de matriculación en el caso de que la máquina deba circular por la vía pública.

¿Qué es el RENTING?

Sin perjuicio del plazo de alquiler acordado, permite a nuestros clientes previo acuerdo 
de las partes, realizar cambios en los siguientes aspectos del contrato:
 Sustituir la máquina objeto del renting, por una de otro tipo o modelo, que se adapte 
mejor a las nuevas necesidades que pueda requerir en su trabajo diario.

 La cuota mensual se adapta al nuevo tipo de máquina suministrada, subiendo o 
bajando según corresponda al modelo elegido.
 Ajustar el importe de la cuota mensual a diferentes intensidades de utilización del 
equipo. Cuando el cliente lo desee, podemos adaptarnos al ritmo de actividad de su 
negocio y ayudarlo a reducir gastos. También a ampliarlo incluyendo más horas de 
trabajo, llegado el caso contrario.
El renting flexible se formaliza en periodos de alquiler de entre 12 a 36 meses y se  aplica 
a todas aquellas máquinas de formado Standard que componen nuestra flota de alquiler.  
Quedarán excluidas aquellas con características muy específicas o dotadas de 
implementos y accesorios especiales para una actividad o caso concreto.

RENTING FLEXIBLE¿Qué es el RENTING FLEXIBLE?
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 En una operación de Renting suscrita por SERVEI, S.A.U. con máquinas de su flota, no interviene necesariamente 
ninguna entidad financiera.

 En todos sus contratos de Renting, SERVEI, S.A.U. entrega máquinas en perfectos estado de funcionamiento de acuerdo 
con la normativa CE, de la Ley de prevención de riesgos laborales y con la revisión anual de seguridad actualizada.

 La flota de alquiler de SERVEI, S.A.U. es multi-marca. Lo que nos permite suministrar la máquina que cliente prefiera.

 Para obtener un óptimo retorno de la inversión, el departamento técnico de SERVEI, S.A.U., le ayudará a escoger la 
máquina más adecuada, tanto desde el punto de vista técnico como del económico y de productividad. Considerando 
especialmente la ergonomía y demás aspectos relacionados con la operación de la máquina, para garantizar una 
utilización confortable y segura.

 En caso de avería de larga duración, SERVEI, S.A.U. cambiará la máquina por otra equivalente, hasta que la incidencia 
quede resuelta.  De esta forma, reducimos posibles tiempos de inactividad. 

VENTAJASVENTAJAS económicas y financieras el renting
 Como solo se paga una cuota mensual, en un Renting no es necesario realizar ningún desembolso por la compra de la 

máquina. Su capital no se inmoviliza y queda integro para emplearlo en otra área de su actividad o proceso productivo.

 Con un Renting evitan los gastos imprevistos, los costes por utilización de la máquina están absolutamente controlados.  
Son fijos durante toda la vigencia del contrato. Ni siquiera se aplica el Índice de precios al consumo(IPC ) anual.

 Una operación de Renting no aparece en el balance, en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, ni en 
otros registros de crédito. No hay ningún incremento de activo que obligue a aplicar amortizaciones. Se trata solamente 
de un alquiler como el de cualquier otro servicio de los que pagamos habitualmente: electricidad, agua, gas, etc.  Todos 
los costes en una única factura mensual.

 El 100% de las cuotas de Renting se consideran gastos deducibles, tanto del Impuesto de Sociedades como del 
Régimen de Estimación Directa de empresarios y profesionales.

 Una vez finalizado el Renting, no aparece la obligación de compra de la máquina, como sucede con otro tipo de contratos.

ALQUILER
Además del Renting, SERVEI, S.A.U. también ofrece la posibilidad 
de alquilar maquinaria a corto plazo: un día, semanas, meses, ….

En muchas ocasiones, las empresas necesitan tener a su disposición 
máquinas adicionales para atender necesidades puntuales:

 - Incrementos de volumen de trabajo
 - Inventarios
 - Campañas estacionales como la de Navidad.
 - Campañas agrícolas, recolección,  vendimia.
 - Movimientos de maquinaria o cargas pesadas o voluminosas.
  -Reparaciones y mantenimientos en naves o edificios.

También para atender averías en el parque de maquinaria de           
su propiedad.

ALQUILER a corto plazo

OTRAS CARACTERISTICASOTRAS CARACTERISTICAS del renting de SERVEI, S.A.U. 
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CARRETILLAS

La gama de carretillas contrapesadas está compuesta por una gran 
variedad de modelos con capacidades de carga desde 1 hasta 16 Ton.  
Versiones eléctricas con baterías de 24, 48 y 80 V, motores diésel de 
gran potencia o acon motores a gas (GLP) de bajas emisiones, que 
las hacen adecuadas para trabajos en el interior de naves.

Las carretillas elevadoras frontales son idóneas para todo tipo de 
trabajos interiores y exteriores, como la carga y descarga de 
camiones, mercancías, transporte interno horizontal, alimentación 
de líneas de producción, almacenaje y apilado de pallets en altura, 
estanterías, etc.

Son máquinas muy polivalentes, de elevada productividad, 
diseñadas con criterios de ergonomía para satisfacer al usuario 
más exigente, cumpliendo la normativa de seguridad y prevención 
de riesgos laborales (LPRL) y con la posibilidad de personalizarlas 
y equiparlas con un extenso abanico de accesorios e implementos 
que las adapten a diferentes aplicaciones especiales.  Ver detalle en 
páginas 8 y9.

CARRETILLAS frontales

6

CARRETILLAS frontales
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Carretillas frontales ELÉCTRICAS

Carretillas frontales GLP

Chasis 3 ruedas
Baterías 24 V
(1 a 1,5 Ton)

Chasis 3 ruedas
baterías 48 V
(1,3 a 2 Ton)

Chasis 4 ruedas
baterías 80 V
(2 a 3,5 Ton)

Chasis 4 ruedas
baterías 48 V
(1,3 a 2 Ton)

Motores a gasoil
(1,5 a 3,5 ton)

Carretillas frontales DIÉSEL

Motores a gasoil
(6 a 16 ton)

Motores a gasoil
(4 a 5 ton)

Motores a gas
con bajas emisiones
(2 a 3,3 ton)

Motores a gas
con bajas emisiones

(4 a 7 ton)
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Diferentes tipos de mástiles:
standard, triplex, dúplex
con gran elevaciónlibre.

Reja apoya-cargas

Luces de señalización

Motores a gas (GLP)
con bajas emisiones contaminantes

Ruedas industriales de
goma blanca sin huella

Desplazador lateral de horquillas

Espacio de conducción con
accionamiento hidráulico a palancas

Motores diésel a gasoil
de alto rendimiento

Filtros de partículas,
filtros ciclónicos apaga-chispas

Doble rueda en el eje delantero,
para aumentar la estabilidad y
la capacidad residual de carga

Conjuntos de 4º y 5ª
válvula hidráulica adicional

Sistemas de accionamiento hidráulico
con mini-levasen el reposabrazos

del puesto de conducción

Luces de trabajo

Estructura de protección
con techo de gran visibilidad

Opciones de cabina con
elementos laminados,

cristal y limpias

Posicionador de horquillas

Baterías de 24, 48, 80 V  500 a 930 Ah
con cargador trifásico HF con sistemas

automáticos de rellenado.

Luces rotativas de seguridad

Ruedas industriales
super-elásticas

Opciones de puertas para la cabina,
metálicas o de PVC enrollables

ACCESORIOS Carretillas frontales
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ACCESORIOS
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Pinza multi-pallet
para 1-2 pallets

Pinza para balas de
reciclados, papel, plásticos, etc.

Tableros rotativos 360º
con inversor de giro

Pinzas giratorias para la manipulación
horizontal y vertical de bobinas

Juego de prolongadores de horquillas

IMPLEMENTOS Carretillas frontales

Pinza multi-pallet
para 1-2-3 pallets

Pinza de apriete
con horquillas

Tableros rotativos 180º
para manipular y volcar contenedores

Empujadores y recogedores
de elementos embalados 

Brazos grúa para suspender cargas

Pinza para balas de
papel, celulosa, tejidos, etc.

Pinza de apriete
con horquillas y giro de 360º

Tableros rotativos 360º con prensor
 para manipular y volcar contenedores 

Horquillas hidráulicas extensibles

Espolón para transporte horizontal de
materiales en forma de bobina, tuberías, etc.

9

IMPLEMENTOS



CARRETILLAS

La actividad logística requiere una gama muy amplia de 
equipos de transporte, manipulación y almacenaje de 
pallets y mercancías en altura. Son máquinas eléctricas 
diseñadas para trabajar con gran autonomía y de 
dimensiones muy ajustadas, para ofrecer en cada caso las 
mejores prestaciones de maniobrabilidad, en pasillos 
estrechos y espacios congestionados.  Disponemos de:

- Diferentes versiones de transpaletas eléctricas para 
trabajos en el interior de contenedores, muelles y áreas de 
descarga, con o sin plataforma abatible para el transporte 
horizontal de mercancías en largos recorridos.

- Apiladores eléctricos para el almacenaje en altura, con 
mástiles dúplex, triplex, elevaciones de hasta 5,4 y 6,2 m. 
en versiones con plataforma abatible, conductor en pie o 
sentado.

- Carretillas eléctricas retráctiles con elevaciones de hasta 
12,5 m., combi y trilaterales para almacenes de alta 
densidad con pasillos muy estrechos, sistemas de guiado 
inteligente, posición del operario arriba según sea el caso y 
un amplio surtido de equipos y accesorios adecuados a 
cada necesidad.

- Preparadores de pedidos para trabajos de Picking en 1er 
y 2º nivel de estanterías, medio y alto nivel para 
operaciones de hasta 12 m. de altura a manos de operario.  
Equipos con sistemas de guiado y optimización electrónica 
de velocidad, aceleración y frenada, para minimizar los 
efectos de la oscilación en altura del operario.

- Carretillas elevadoras de carga lateral, multidireccionales 
y 4 caminos, para manipular cargas de gran longitud y 
almacenaje en pasillos muy estrechos para lograr el mejor 
aprovechamiento del espacio.

CARRETILLAS interior
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CARRETILLAS interior
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Caretillas interiores TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Carretillas interiores APILADORES ELÉCTRICOS

Batería de 24 V
de 160 Ah
Tipo conductor acompañante
(1,3 ton)

Batería de 24 V
de 225 - 300 Ah

Tipo conductor acompañante
(1,4 a 2,5 ton)

Batería de 24 V
de 255-455 Ah

Con bandeja abatible y
brazos protección lateral conductor

(2 a 2,4 ton)
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CARRETILLAS interior

Batería de 24 V
de 255-455 Ah

Con bandeja abatible y
brazos protección lateral conductor

elevación hasta 5,4 m.
(1,2 a 2 ton)

Batería de 24 V
de 225 - 300 Ah
Tipo conductor acompañante
elevación hasta 4,75 m.
(0,8 a 1,4 ton)

Batería de 24 V
de 300-600 Ah

Dirección eléctrica asistida y
elevación hasta 6,2 m.

(1,3 a 1,6 ton)



Carretillas interiores ELÉCTRICAS RETRÁCTILES

Carretillas interiores ELÉCTRICAS TRILATERALES

Batería de 48 V
de 300-600 Ah
Chasis estrecho, alturas de
elevación hasta 8,5 m.
(1,2 a 1,6 ton)

Idóneas para pasillos estrechos
Operación con hombre abajo y

alturas de elevación hasta 11,3 m.
(1,2 a 1,5 ton)

Idóneas para pasillos estrechos
para manipulación de cargas y
preparación de pedidos
operación con hombre arriba y
alturas de elevación hasta 13,5 m.
(1 a 1,35 ton)

Batería de 48 V
de 600-930 Ah
Alturas de elevación hasta 12,5 m.
(1,4 a 2,5 ton)

(Opción cabina inclinable)
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CARRETILLAS interior
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Carretillas interiores PREPARADORES de PEDIDOS

Tractor de arrastre
Elevada velocidad de
desplazamiento, 12 km.
(3 ton)

13

Preparador de pedidos
1er i 2do nivel
Elevación: 1,0 m.
alturamáxima de
picking 2,6 m.
Elevación adicional
de horquillas
(1 ton)

Preparador de pedidos
nivel medio
Elevación 1,0-1,8 m.
altura máxima
de 3,4 m. picking 
Elevación adicional
de horquillas
(1 ton)

Preparador de comandes
alto nivel
Elevación hasta 11 m.
altura máxima
de  12 m. picking
Elevación adicional
de horquillas
(1 a 1,2 ton)

CARRETILLAS interior
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CARRETILLAS y
MANIPULADORES

CARRETILLAS y MANIPULADORES
todo terreno

Hay actividades en las que las características del suelo obligan 
a considerar la utilización de carretillas aptas para circular por 
todo tipo de terrenos.  Frecuentemente son actividades al aire 
libre: construcción y obra pública, forestal, agricultura, 
ganadería, extracción de áridos, platas de asfalto, 
mantenimiento y regeneración de playas, etc.

Para estos trabajos tenemos una gama de carretillas diésel que 
van desde la versión semi-industrial con tracción 2x4, hasta las 
todo terreno 4x4.

Carretillas con mástil industrial dúplex, triplex, elevaciones 
hasta 5 m y manipuladores de brazo telescópico con diferentes 
capacidades de carga y elevaciones de 12 a 17 m.

Mini-manipuladores como el Twisco, son de gran utilidad 
cuando se precisa una carretilla polivalente. Combina las 
ventajas de una carretilla todo terreno con una gran capacidad 
de maniobrar en lugares accidentados y congestionados:     
2,2 m. de radio de giro.
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CARRETILLAS y MANIPULADORES todo terreno
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CARRETILLAS FRONTALES todo terreno

MANIPULADORES todo terreno

Tracción en eje delantero 2x4
Motores diésel

Mástiles tríplex
Elevación: 4,3 - 4,7 - 5 m.

(2,5 a 3,5 ton)

Tracción 4 x 4
Motores diésel
Mástiles tríplex
Elevación: 3,7 - 4,3 - 5 m.
(2 a 3,5 ton)

Twisco
Gran capacidad de maniobra

Motor diésel
Elevación: 4,15 m.

(2 ton)

Todo terreno tracción 4 x 4
Motores diésel
Mástil con elevaciones
de 12 a 17 m.
(2,5 a 3,5 ton)

15
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PLATAFORMAS elevadoras

PLATAFORMAS
Con esta línea de producto, ofrecemos una gama de 
máquinas diseñadas para elevar personas para hacer todo 
tipo de trabajos en altura, mantenimientos industriales, 
rehabilitación de edificios, vialidad, etc.

- Las plataformas de tijera son la solución perfecta que 
combina al mismo tiempo, fácil maniobra, gran elevación y 
capacidad de carga.

- Los brazos articulados y telescópicos son adecuados para 
salvar obstáculos. Disponen de una gran capacidad de 
maniobra y autonomía de movimiento de la cesta, sin 
desplazar la ubicación de la máquina y con alcance horizontal 
incomparable.

De estas plataformas, tenemos versiones eléctricas con 
ruedas blancas sin huella para trabajos interiores y diésel 
todo terreno para exteriores, vía pública, etc.

Hemos editado un catálogo detallado de toda la gama de 
plataformas, con características técnicas de cada modelo, 
consejos de seguridad y utilización, que le ayudarán a 
escoger la máquinas mas adecuada a sus necesidades. 
Pídanoslo sin ningún compromiso o descárgueselo de 
nuestra página en internet:  www.servei.es

PLATAFORMAS elevadoras
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Plataformas aéreas de TIJERA

Plataformas aéreas de BRAZO ARTICULADO y TELESCÓPICAS

Plataformas de tijera eléctrica
Gran capacidad de maniobra

Altura de elevación 8 a 16 m.

Plataformas de tijera diésel
Gran capacidad de maniobra
altura de elevación 10 a 18 m.
Autonivelante

Plataforma Eléctrica Articulada
Gran capacidad de maniobra

Altura de elevación 10 a 16 m.

Plataforma Articulada 4 x 4
Gran capacidad de maniobra

Motor diésel
Altura de elevación 12 a 43 m.

Plataforma Telescópica 4 x 4
Gran alcance horizontal
Motor diésel
Altura de elevación 22 a 40 m.
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PLATAFORMAS
Dentro de este grupo de máquinas, incluimos una serie de 
tipos y modelos que complementan la gama más standard 
de plataformas, descritas en páginas anteriores.

- Elevadores unipersonales de reducidas dimensiones para 
diversas apl icaciones donde los accesos o las 
características del suelo dificultan la circulación de otros 
modelos más pesados.

- Plataformas elevadoras sobre camión, con cesta metálica o 
de poliéster sobre brazo telescópico o articulado, adecuadas 
para trabajos de mantenimiento urbano y de vialidad.

PLATAFORMAS elevadoras
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PLATAFORMAS elevadoras

Elevadores UNIPERSONALES

Elevador unipersonal
Capacidad de carga: 150 kg. 

Altura de elevación: 11 m.

Elevador unipersonal
Capacidad de carga: 240 kg. 
Altura de elevación: 5,2 m.

900 828 700



Plataformas sobre CAMIÓN

Plataforma sobre camión
Brazo articulado

Camión de 3.500 kg.
Altura de elevación: 20 m.

Plataforma sobre camión
Brazo telescópico
Camión 3.500 kg.
Altura de elevación: 15/17/19 m.

19

PLATAFORMAS
- Plataformas elevadoras sobre camión de 3.500 kg, con 
1 canasta con brazo Telescópico o articulado.

- Plataformas sobre camión, ideal para Trabajos de 
Mantenimiento viario, Alumbrado público, etc. Alturas de 
Trabajo de 15 a 20 m.

- Carnet categoría B.

CAMIONES cesta

PLATAFORMAS elevadoras



CPS / GPRSDispositivo localizador CPS/GPRS

Dispositivo GPS para
el rastreo de vehículos.

Lector identificador del operario: llaveros,
lector de tarjetas, huella dactilar, etc.

Aplicación informática disponible
a través de internet, accesible
desde cualquier ordenador o
terminal con acceso a la red.

SOFTWARESoftware basado en tecnología SaaS
Informes de localización, utilización, operarios, horarios de trabajo, alarmas vía
correo electrónico o SMS, programables para el control y seguimiento de impactos,
movimientos fuera de horario, territorio, bajo nivel de batería o combustible, etc.

20

Optimización de la flota

con el seguimiento vía satélite

del uso de cada máquina,

localización, horarios de

funcionamiento, acceso de

los operarios, sensores de

impactos, consumo de

combustible, etc. y reducción

de velocidad en el interior

de naves.

GESTIÓN y LOCALIZACIÓN de FLOTAS vía satélite



OFICINA técnica

SERVICIO DE ASISTENCIA técnica (SAT)

El suelo o el terreno

La carga a desplazar

La altura máxima a superar

La altura mínima o de replegado

Posibles pasillos por donde habrá que maniobrar

Rampas o desniveles a superar, etc.

Desplazador lateral de horquillas

Pinzas

Volteadores de contenedores

Empujadores / recogedores

Tableros rotativos

Horquillas especiales, etc.

El Servicio Técnico es nuestra obsesión y la llave
de nuestro éxito en este campo es:MANTENIMIENTO

y REPARACIÓN

SOLUCIONAMOS
cualquier emergencia

Un equipo altamente cualificado, con profesionales 
formados directamente por los fabricantes más 
importantes el sector.

Una flota de furgonetas-taller totalmente equipadas con 
las herramientas y utillajes más modernos.

Respuesta presencial de un técnico en un plazo máximo 
de 24 horas.

Sustitución temporal de la máquina por otra equivalente, 
si no se puede dejar operativa la máquina en un plazo de 
tiempo prudencial.

Operador de carretillas elevadoras frontales  (diésel, eléctrica, gas – GLP).

Operador de carretillas elevadoras de interior ( transpaletas, apiladores, retráctiles, preparadores de pedidos, etc.)

Operador de plataformas elevadoras ( tijera, brazo articulado, oruga, plataforma para poda,  plataforma sobre camión o todo terreno, etc.)

Operador de manipuladores telescópicos.
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FORMACIÓN

SERVEI ofrece la siguiente formación teórica y práctica, adaptada a la normativa legal vigente
sobre prevención de riesgos laborales.

La experiencia en manutención y logística de nuestro equipo técnico, 
les asesorara en todo momento, facilitándoles la elección de la 
máquina idónea para efectuar el trabajo requerido en función de 
factores tan variables como:

Así mismo, facilita los equipos y 
accesorios que eventualmente 
puedan necesitar:

OFICINA TÉCNICA / SERVICIO de ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT)



Distribución de ALIMENTACIÓN Distribuidores de BEBIDAS

AGRICULTURA y JARDINERÍA ASERRADEROS y ALMACENES de maderas

TRABAJOS URBANOS en altura TRABAJOS INTERIORES en altura

Instalaciones, iluminaciones, fachadas,
trabajos urbanos en altura…

Montajes industriales, electricistas, instaladores,
pintores, mantenimientos…

22

APLICACIONES

900 828 700102020



MULTIUSOS SECTOR NÁUTICO

Venta  –  A lqui ler  -  S.A.T.   -  Formación

APLICACIONES



servei@servei.es
www.servei.es

GIRONA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.991593 - 2.798594

Pol. Ind. Pla de Dalt de Domeny - C/ Adri, 25. 17007 Girona
Tel.: 972 393 289 · Fax: 972 393 108

BARCELONA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.543164 - 2.12353

Ctra. de Torre Romeu, 22-40. 08202 Sabadell
Tel.: 93 748 43 00 · Fax: 93 727 74 81

OSONA (Barcelona)
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.9443 - 2.26064

Polig. Ind. Mas D’en Prat - C/ Santiago Ramon i Cajal, 83. 08500 Vic
Tel.: 938 886 403 · Fax: 938 886 405

TARRAGONA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.140369 - 1.220332

Polig. Ind. Riu Clar - C/ Sofre, 28 Nau 11. 43006 Tarragona
Tel.: 977 19 94 26 · Fax: 977 19 90 93

LLEIDA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.626051 - 0.660025

Avinguda de la Industria, 503. 25191 Lleida
Tel.: 973 940 484 · Fax: 902 884 399


