


SERVICIOS
A



Empresa exclusiva de venta de 
maquinaria de carga nueva y de 
segunda mano. Venta de carretillas 
elevadoras, manipuladores 
telescópicos, barredoras y 
fregadoras.

Ofrecemos un servicio de alquiler 
de máquinas a corto o largo 
plazo con mantenimiento 
incluido. Alquiler de carretillas 
elevadoras, manipuladores 
telescópicos, barredoras y 
fregadoras.

Técnicos expertos con 
herramientas avanzadas 
para minimizar los tiempos de 
parada. Reparación de carretillas 
elevadoras, manipuladores 
telescópicos, barredoras y 
fregadoras.

Más de 3 millones de piezas para 
más de 40 marcas de manera 
que se pueda asegurar la 
productividad de sus vehículos a 
largo plazo. Piezas y 
repuestos para todo tipo de 
máquinas y marcas.

Ofrecemos soluciones 
financieras muy buenas y con 
Servicios Financieros Yale que se 
ajustan a cada momento. 
Financiación para todas las 
clases de maquinas de la marca 
Yale.

Nuestro equipo 
de ayuda resolverá cualquier 
duda sobre nuestros servicios o 
productos de la manera más fácil 
posible. Contacta con nosotros y 
recibe asesoramiento 
personalizado para ti.



LA EMPRESA
A



Setecar lleva más de 25 años sirviendo a clientes de toda 
la región de Murcia y ampliando a otras comunidades y 
países. En el 2011 se estrenaron las nuevas instalaciones 
en el polígono de los Camachos, con una imagen 
moderna y amplia.

Poseemos unas instalaciones acorde a nuestra empresa 
y a nuestros servicios. Una nave que abarca una 
superficie total de 5500m de los cuales 2200m están 
dedicados íntegramente a nuestro taller. Lo que supone 
la capacidad de almacenaje de varias máquinas con 
diferentes tamaños.

Poseemos también una flota de vehículos 
completamente equipados para ofrecer un servicio 
técnico completo dentro de la región la cual se compone 
de 8 furgonetas y 2 grúas.

99%
Clientes satisfechos

18+
Empleados en activo

25+
Años en el sector

150+
Maquinas disponibles



RECIBIDOR Y PASILLO PRINCIPAL GERENCIA ADMINISTRACIÓN

COMERCIAL Y MARKETING SALA DE JUNTAS SALA DE FORMACIÓN



COCINA Y COMEDOR SALA DE ESTAR VESTUARIOS Y DUCHAS

EXPOSITOR DE MAQUINARIA TALLER (2200m2) NAVE (5500M2)



PRODUCTOS
A



Apiladores de pales

Carretillas elevadoras

Transpaletas

Recogepedidos

Tractores de remolcado



Amplia gama de productos, con capacidades 
de elevación que van desde 1.000 a 16.000 kg.

Disponibles más de 3 millones de piezas de 
repuesto

Productos de primera clase mundial

Más de 40 millones de dólares americanos de 
inversión en investigación y desarrollo

Registro de conformidad con la prestigiosa 
norma ISO 9001:2008

Seguridad: La mayor seguridad posible en Todo Lo 
Que Hacemos

Calidad: Cero Defectos y Calidad No Comprometida

Entrega: Enfoque en el Cliente y en Función de la 
Demanda

Coste: Reeliminación Incesante de Residuos

Moral: Orgullo, Compromiso y Trabajo en Equipo

Medio Ambiente: : Reducir, Reutilizar, Reciclar, 
Responsabilidad

¿Por qué elegir las carretillas elevadoras Yale®?Somos distribuidores oficiales Yale®, 
proveedor de carretillas elevadoras y 
maquinaria de almacén para todas 
las industrias. Carretillas elevadoras, 
transpaletas, retráctiles, 
recogepedidos, apiladores de palés, 
tractores de remolcado y más.



Compactos

Multifarmer

Panoramic

Hormigoneras

Tractores de remolcado

Transportadores de oruga



Somos distribuidores oficiales Merlo, 
proveedor de manipuladores 
telescópicos y maquinaria para la 
agricultura y construcción. 
Hormigoneras, tractores, 
turbofarmer, multifarmer, grúas y 
mucho más. 

La estrategia del Grupo se basa en la proximidad 
al cliente, gracias a una sólida red de distribución, 
y en la búsqueda de soluciones innovadoras de 
vanguardia que permitan actividades rentables y 
duraderas con el máximo respeto por la seguridad 
y el medio ambiente.

Todos los productos de la gama Merlo 
se caracterizan por la innovación, la 
tecnología y la fiabilidad, que siempre 
han sido características distintivas del 
Grupo Merlo y han ganado la confianza 
del mercado.



MAQUINARIA DE LIMPIEZA

Barredoras

Barredoras de 
conductor montado

Fregadoras

Fregadoras de 
conductor montado

Barredoras viales



Desde 1967 diseña, fabrica y distribuye en 

todo el mundo máquinas para la limpieza 

industrial y urbana. 

Limpiar bien, generar ganancias, limitar el 

impacto medioambiental: siguiendo estos 

tres principios, RCM desarrolla máquinas y 

soluciones eficientes y fiables, 

caracterizadas por sus costes de gestión 

reducidos y un elevado ahorro de energía, 

agua y detergentes

Somos distribuidores oficiales de RCM, 

proveedores de maquinaria de limpieza 

para grandes superficies. Barredoras, 

fregadoras, barredoras viales en Murcia 

adaptadas a todo tipo de terreno, 

dimensiones y necesidades.

Cada máquina se controla y 
regula antes de la entrega, para 
garantizar así funcionalidad y 
eficiencia. Fundamento desde 
siempre de la producción RCM
y eje de su propia filosofía de 
fabricación, la calidad de RCM
está certificada desde 1987.
Hoy contamos con las 
certificaciones ISO 9001:2008
del ente SGS.

Desde siempre, la innovación se 
encuentra en la base del 
desarrollo de los sistemas de 
diseño, fabricación y de las 
soluciones técnicas de RCM, 
situándola entre las empresas 
más modernas en el mundo de 
la limpieza. RCM diseña y 
desarrolla máquinas 
personalizadas, en línea con la 
evolución del mercado.

RCM no se limita a ensamblar
los componentes de las 
máquinas individuales, sino que 
fabrica personalmente los 
bastidores y los diferentes 
detalles mecánicos, obteniendo 
así el control completo de la 
calidad de los componentes, 
garantizando fiabilidad y 
funcionalidad para cada 
máquina.

CONTROL DE CALIDADDISEÑO PRODUCCION



SETECAR CARTAGENA S.L.
Calle Litio, 39, 30369 Los Camachos, Murcia | (+34) 968 501 | setecar@setecar.es


