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QUIÉNES
SOMOS

POR QUÉ
ELEGIRNOS

Seguridad

Experiencia 

Calidad 

Innovación

E spagruas es sinónimo de calidad, experiencia y 

seguridad. Desde 1975 estamos especializados 

en alquiler de maquinaria y transporte especial, 

ofreciendo la solución más eficaz a los profesionales 

de distintos sectores empresariales e industriales. 

Nuestro servicio se ajusta a las necesidades de los 

clientes porque contamos con la maquinaria más 

innovadora y con profesionales perfectamente 

cualificados y en contínua evolución. Además, nuestro 

servicio de atención al cliente se encarga de resolver 

cualquier duda y asesorarle en todo lo que necesite en 

el  momento adecuado. Damos servicio en cualquier 

punto del territorio de las provincias de Granada, 

Madrid, Guadalajara, Toledo, Jaén y Málaga, 

adaptándonos a todo tipo de necesidades. Nuestras 

instalaciones de Granada y Madrid suman más de 

12.000 metros cuadrados, donde se encuentra nuestra 

maquinaria de última generación, talleres y oficinas 

desde donde atendemos a nuestros clientes, con los 

que afrontamos un futuro ilusionante. 

D isponemos de una amplia gama de maquinaria 

para poder trabajar en cualquier situación y loca-

lización, por difícil que parezca. Analizamos cada caso 

individualmente para poder aportar la solución más 

rentable, rápida y eficaz para cada tipo de cliente.

Más de cuarenta años avalan nuestra 

trayectoria en el sector, resolviendo 

cualquier necesidad planteada. 

Tenemos las máquinas más 

modernas y que mejor se adaptan a 

los escenarios más complejos. 

Nuestro departamento técnico y servicio de 

atención al cliente disponen de una gran 

cualificación para dar el mejor servicio. 

Cumplimos rigurosamente todos los 

estándares de seguridad para que el 

resultado final sea perfecto. 
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GRÚAS MÓVILES
AUTOPROPULSADAS

03

L a solución perfecta en terrenos complicados 

o de difícil accesibilidad. Nuestras grúas 

autopropulsadas se adaptan a las necesidades 

de cualquier espacio, especialmente en obras 

de gran envergadura. La respuesta para el 

arranque de obra de edificación, montaje de 

grúas torre o rescate de vehículos. 

En cualquier terreno o espacio

Para cualquier tipo de estructura

Disponibles en pequeño o gran tonelaje 
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Cabezas tractoras
con grúa
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La posibilidad de realizar un trabajo con 

sólo una máquina. Nuestros vehículos son 

capaces de transportar mercancías de grandes 

dimensiones sin que sea necesario un medio 

de elevación suplementario, siendo mucho más 

eficaz que la utilización de otro tipo de vehículos.

Grúas autocargantes con posibilidad de emplear 

plataforma de diversas dimensiones o góndolas 

para transporte de maquinaria, grúas de obra, 

estructuras, etc... 

Ahorra dinero y tiempo por su 
versatilidad

Aglutina distintas funciones en 
un mismo vehículo 

Perfecto para espacios reducidos
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Camiones 
grúa
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Equipo idóneo para carga, transporte y 

descarga. Equipado con cabrestante y 

mando a distancia. Opción de llevar cesta, JIB, 

cubo, pinzas, bivalva, etc.

Capaces de entrar en casi cualquier espacio, 

combinan una gran potencia con una flexibili-

dad sorprendente. Se suelen utilizar en espa-

cios reducidos como patios interiores, centros 

comerciales o naves industriales. 

El remedio para todo tipo de necesidades de tra-

bajos en altura. Su versatilidad y la sencillez de su 

funcionamiento hace que se puedan alquilar sin 

conductor. La forma más fácil de evitar anda-

mios y estructuras complejas. 

Fundamentales en obras y en carga y descarga 

en naves industriales. Están disponibles para 

alquilar con o sin conductor. Además, se puede 

seleccionar el tonelaje que mejor se adapte a las 

necesidades requeridas. 

Elevación alternativa

MinigrúasA

B

C

Plataformas elevadoras

Carretillas elevadoras
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Gran capacidad de carga

La solución a varias necesidades

Idónea para el transporte de grandes 
dimensiones
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Contenedores

07

Disponemos de una amplia gama de conte-

nedores, tanto para compra como para al-

quiler. El elemento idóneo para ordenar y cus-

todiar las herramientas. Nuestros contenedores 

disponen de una probada resistencia frente a las 

inclemencias meteorológicas. Sus característi-

cas hacen que se pueda ubicar en el lugar que 

se prefiera en el espacio de obra. Un almacén tan 

versátil como necesario.

Pensadas para el movimiento de maquinaria 

industrial pesada, con gran volumen, dentro 

de naves industriales o grandes almacenes.

Tanquetas y 
gatos
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Disponible para alquiler o venta

Seguridad garantizada 

Fácil de transportar 

Una solución segura y económica

Fácil manejo
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GRANADA

Urbanización Las Palmeras, s/n – 18220 

Albolote Granada

espagruas@espagruas.es

958 468 600

De lunes a domingo – 24 horas

MADRID

P. La Garena, C/ Charles Darwin, parcela 4 

30C – 28806 Alcalá de Henares

espagruas@espagruas.es

918 771 219

De lunes a domingo – 24 horas

www.espagruas.es


