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Somos aplausos, somos escenas, somos 
máscaras, somos brindis, somos luz, 
colores y sonidos... Somos Germans 
Homs, el inicio de tu historia. Cada 
proyecto es un lienzo en blanco donde 
creamos una atmósfera para que todo 
sea posible: creamos zonas, proporcio-
namos energía y facilitamos el transpor-
te de material. 

Disponemos de una gran variedad de 
equipos y máquinas para dar cobertura 
global a demandas únicas, desde 
pequeñas �estas a grandes eventos: 
conciertos, espectáculos audiovisuales, 
deportes, �estas, rúas, ferias...

Show must go on!

Somos 
El Operador Global de Alquiler 
para la industria de Eventos, 
Fiestas y Conciertos

ALQUILA ONLINE

homs1852.com



Estructuras
Estructuras certi�cadas para espectáculos:
escenarios, gradas, tribunas, rampas de acceso al público.

Gradas

Escenarios 



Escenario remolque



Energía
Desde grupos electrógenos portátiles hasta generadores 
de alto rendimiento y torres de iluminación.

Torres de iluminación

Generadores de alto rendimiento

Generadores portátiles



Espacios provisionales
Módulos y casetas prefabricadas ideales para vestuarios, 
camerinos, sanitarios, almacén, taquillas.

Vestuarios y sanitarios

Taquillas



Cierre de espacios
Vallas de plástico, metálicas, zamoranas, antipánico, para 
delimitar espacios y asegurar zonas.

Zamorana            Plástico                  Metálicas

Plataformas tijera Brazos articulados

Trabajos en altura
Plataformas elevadoras y torres de aluminio para realizar 
trabajos en altura.



Calefacción
Calentadores eléctricos de aire, calentadores por 

infrarrojos y turbo calefactores por combustión indirecta de 
gasoil.

Transporte de cargas
Carretillas elevadoras para el transporte de material.

Otras soluciones: 
Calefacción, maquinaria de limpieza: fregadoras, 
barredoras, abrillantadoras, etc. Dúmpers para rúas y 
más...



Somos 
Germans Homs Alquiler de 

Maquinaria 1852

Con sede central en la ciudad de Mataró y más de 170 
trabajadores, somos una empresa familiar de capital 
nacional, con más de 30 años de experiencia en el aseso-
ramiento y alquiler de maquinaria, equipos, módulos y 
andamios.

Estamos presentes en diferentes localidades y ofrecemos 
cobertura de alquiler principalmente en Cataluña. Nuestras 
sedes: Mataró, Cabrera de Mar, Barcelona y L’Hospitalet, 
Abrera, Granollers, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Vic, Girona, 
Sant Julià de Ramis, Llers, Palamós, Gavà.

“Trabajo y honestidad, nuestra identidad”

El trabajo bien hecho es la clave del éxito. Nos gusta lo que 
hacemos y es por eso por lo que siempre estamos en 
constante evolución e innovación. Nuestro esfuerzo persigue 
el objetivo de ofrecer un servicio de calidad.

Entendemos la honestidad y el rigor como única vía para 
seguir creciendo. La con�anza y �delidad de nuestros 
clientes es nuestro motor.



ALQUILER ONLINE

homs1852.com
¡Síguenos!

C/ Francesc Layret, 10 
08302 Mataró, Barcelona 
info@homs1852.com · 93 754 19 31

Mataró, Cabrera de Mar, Barcelona y L’Hospitalet, Abrera, 
Granollers, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Vic, Girona, 
Sant Julià de Ramis, Llers, Palamós, Gavà.

Sede Central

Nuestras Sedes

Nuestras marcas


