Building Bigger Dreams

ABEKO Construyendo Sueños
Mas Grandes
Ya desde comienzos de los años setenta estamos en
todo el mundo, tanto en la tierra como en el agua
y a nivel nacional e internacional. Nos dedicamos
al alquiler de todo tipo de maquinaria de
movimiento de tierra especializada y desarrollada
por nosotros.

No sólo lo hacemos con la amplia pericia técnica que adquirimos en el
transcurso de los años, sino que nuestros empleados lo hacen con gran
pasión e inspiración, buscando la mejor y mas creativa solución, ya que
esta es nuestra motivación principal de todos los dias. No obstante, lo
hacemos manteniendo los pies bien firmes en la tierra. Somos prácticos,
pero a la vez también somos accesibles. La comunicación es la palabra
clave ya que en ello radica, según nuestro criterio, la base sólida para
una relación fructífera y duradera con nuestros clientes.
Puesto que la duración de los grandes proyectos industriales (de
dragado y de demolición) casi siempre son períodos largos, tenemos el
afán de alcanzar el resultado final mas funcional y eficiente para la
economia de nuestros clientes, utilizando maquinaria pesada de manera
inteligente. Es mas, buscamos la maquinaria adecuada para el trabajo
que luego adaptaremos según nuestro criterio de modo que los desafios
que se propone cada cliente se lleven a cabo de manera infalible.
Nos gusta asumir la dirección en ese proceso. Además, siempre logramos
que se generen nuevas preguntas e ideas en nuestros clientes para las
que proporcionamos las respuestas corretas. Nuestro lema es: “cuando
se alquila algo hay que hacerlo bien”. El alquiler no termina con la
entrega de una máquina a cambio de un contrato de arrendamiento.
Nosotros continuamos con firmeza donde los demas se conforman.
Desde hace casi cuatro décadas es nuestra filosofía y eso no cambiará
en nada en las próximas cuatro décadas.

Demolición de rompeolas viejo y
construcción de rompeolas nuevo
en Dubai (UAE)

ALQUILER EN TIERRA
Estamos a disposición de las empresas de demolición y contratistas para
el asesoramiento o alquiler de diversos equipos y accesorios, como
retro-excavadoras, palas excavadoras y cintas transportadoras.
Estos equipos proporcionan una capacidad adicional a fin de mantener
en funcionamiento los propios procesos de producción. Los periodos
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3000 toneladas por hora
Desde hace muchos años ABEKO trabaja en una de las principales
industrias de acero en Europa. En el complejo IJmuiden hemos instalado
un centro de trabajo específico para poder prestar nuestros servicios
de forma adecuada sobre todo para el transporte, almacenamiento y
transbordo de materiales.

Caterpillar 990 para el transporte
de láminas en la acería en IJmuiden

Nuestros
clientes son
asesorados
continuamente
“in situ” por
nuestros
empleados
ABEKO Server 3 con Komatsu PC800 colocando escollera de 6 – 10 toneladas
en Yarmouth (Reino Unido)

ALQUILER EN EL AGUA
ABEKO siempre estará a disposición de sus clientes en las diferentes
areas de trabajo de obras maritimas: colocación de escollera, dragado
de puertos, construcción de diques de escollera (rompeolas) o bien
mantenimiento o aumento de calado en canales. Suministraremos al
cliente la maquinaria adecuada en excelente estado, como por ejemplo
una pontona autopropulsado equipada como jack-up con retroABEKO Server 1 con Terex O&K RH90

excavadora, a fin de realizar obras en la linea de costa. La maquinaria
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será operada por nuestros técnicos profesionales para realizar grandes
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obras en el agua, conforme a una planificación acordada con los
clientes.

Demolición de una parte de una
esclusa marina en Bremerhaven
(Alemania) con la ayuda de un
Komatsu PC800

Nosotros nos
encargamos

DEMOLICIÓN

de que la obra
se lleve acabo

De manera responsable y sostenible ABEKO es capaz de llevar a cabo
cualquier tipo de trabajo de demolición para nuestros clientes. Puede
tratarse de la demolición de edificios, acerías,

esclusas, etc. para

ABEKO, la industria pesada es terreno conocido ya desde sus orígenes.
El encargo de los trabajos del cliente lo puede realizar de una manera
sencilla: “el objeto debe ser eliminado”. Nosotros nos encargamos
de una ejecución profesional de manera que usted no tenga que

profesionalmente
de modo que usted
no tenga que
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Demolición de una fábrica de
baldosas en Düsseldorf (Alemania)
con la ayuda de un Hitachi ZX520
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