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Maquinaria de ocasión
ACERCA DE GCM
Somos una empresa líder en el sector del grupo electrógeno. Ofrecemos un servicio especializado en estos equipos, además de suministro, también ofrecemos la
solución completa que consta de instalación y puesta en marcha, para que el cliente
no tenga que preocuparse por nada.
En GCM disponemos de un amplio stock de generadores de ocasión, potencias
desde 20 kva hasta 2.000 kva, en múltiples formatos. Contamos con equipos de
primeras marcas, con motores Iveco, Deutz, Yanmar, Volvo Penta, Perkins y Cummins.
En cuanto a marca de grupos electrogenos, disponemos de generadores Pramac, Himoinsa,
Filipini, Gesan, Atlas Copco entre otros.
También te ofrecemos servicio llave en mano, que cuenta con suministro + instalación + puesta en marcha.
Toda la maquinaria de ocasión de GCM se entrega probada y revisada, con un año de garantía.
Disponemos de stock de recambios consumibles (filtros de aceite, filtros de gasoil, correas, etc).
Tenemos departamento logístico propio, con el que podemos asegurar entregas inmediatas a nuestros clientes.

• Atención personalizada, desde el primer momento
• Entregas en 24/48h
• Maquinaria verificada
• Garantía hasta 3 años

SERVICIOS
Recambios
En GCM tenemos lo que necesitas. Amplia gama de recambios en stock de motores y cualquier componente de
un grupo electrógeno.

Infraestructura
Nuestras instalaciones están adaptadas para reparaciones, almacenaje y pruebas de los equipos antes de salir a
casa del cliente.

Calidad Garantizada
Todos nuestros equipos se entregan con garantía y con una revisión y mantenimiento antes de ser entregados,
cumpliendo con estrictas normas de calidad.

Productos

Grupos Electrógenos
Disponemos de un amplio stock de
generadores que parten desde las 20 kva,
hasta las 2.000 kva. En múltiples formatos
(insonorizados, abiertos, transportables

Compresores
Compresores de aire de baja y alta
presión, equipos de ocasión de primeras
marcas, Ingersoll Rand, Atlas copco,
Compair.

Obra Pública
Maquinaria de ocasión para obra pública,
equipos para movimiento y compactación
de tierra, asfaltadoras, y mucho más.

Agrícola
Tenemos un amplio catálogo de maquinaria
agrícola, tractores, grupo electrógenos y
todo lo que concierne a aplicaciones para
riego y siembra.

Valencia
Calle Plá de Foios S/N
Pol. Ind. Moncada 3
46130 – Moncada
Tel: 960 21 74 70

Sevilla
Carretera A-8026
41510 – Mairena del alcor
Sevilla
Tel: 961 13 44 27

Italia y Suiza
Vía S. Gottardo 25
6943 – Vezia
Suiza
Tel: +41 762 970 865
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