
Maquinando 
el nuevo
evento

Sostenible · Respetuoso · Eficaz

ALQUILER DE MAQUINARIA, MOBILIARIO 
Y DECORACIÓN PROFESIONAL



Meven by
Grupo Mamsa
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Maquinaria Mobiliario Textil Elementos para creación de espacios Decoración

Alquila. Es sencillo, práctico y sostenible

Alquila con Meven by Mamsa

Alquila todo lo que necesitas para organizar tu evento. Todo tipo 
de maquinaria para el montaje, mobiliario de tendencia, elementos 
de decoración u otros para adaptación de espacios como carpas o 
elementos de señalización.

Alquilar te permite elegir entre una gran variedad de opciones que 
más se adapten a tu estilo, durante el tiempo que decidas y en el 
lugar que necesites. Así de sencillo.

Expertos en alquiler 
para eventos

Event & Rent

Tendencia

El tiempo que 
lo necesites

Donde lo
necesites

Con tu estilo Sin inversión

100%
garantía
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Maquinaria | Mobiliario | Textil | Elementos para creación de espacios | Decoración 

Energía | Espacios modulares | Sanitarios portátiles | Estructuras | Cerramientos 

Trabajos en altura | Transporte de cargas | Vehículos | Multiservicio | Limpieza

¿Qué necesitas?
Elige entre nuestro amplio catálogo lo necesario para tu evento. 
De diferentes estilos acabados y con diferentes funcionalidades. 
Tú eliges.

Alquila con garantía maquinaria y elementos para ferias profesio-
nales, conciertos, congresos, fiestas privadas, eventos de empresa, 
o cualquier tipo de encuentro.

¿Te ayudamos? | Asesoramiento de interiorismo





¿CÓMO 
ALQUI 
LAR?
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En Meven 
fácil, seguro 
y práctico
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Te lo llevamos o alquila un 
vehículo para trasladarlo tú

Garantiza el éxito 
de tu evento

De vuelta

Elige lo que 
necesitas



MOBI 
LIARIO
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Event & Rent



Tendencia y estilo 
para tu evento
Sillas, mesas, bancos y otro tipo de mobiliario de 
diferentes estilos y acabados. Encuentra el tuyo.



SI
LLAS
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Silla
de bambú

Bambú y madera
44 x 46 x 77cm
Plegable

Silla travel
blanca plegable

Silla
Tiffany/Chiavari

Silla
crossback blanca

Blanca
88 x 52 x 48cm

Champagne
40,5 x 40 x 92cm
Peso: 5kg

Decapada blanca
Plegable
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Silla Ghost 
transparente

De resina
Apilable hasta 4 unidades
Blanca
38 x 41 x 89cm
4 kg

Silla
crossback madera

Madera
88 x 52 x 48cm

Taburete
Bambú

5 kg
30 x 30 x 72cm



¡Y MUCHO MÁS!
CONSÚLTANOS.



ME
SAS
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Mesas plegables
rectangulares

Dimensiones 122 x 61cm 183 x 76cm

Peso 10kg 15kg

Uso Especial verbena Banquete

Personas 4 - 6pax 6 - 8pax

Mesas banquete
plegables
redondas

Dimensiones 150cm 180cm 200cm

Peso 29kg 29kg 35kg

Personas 4 - 6pax 10pax 10pax

Mesa
cocktail

Dimensiones 80cm

Peso 9,5kg

Personas 2 - 4pax

Mesa cocktail 
bambú

Dimensiones 70cm

Peso 5kg

Personas 2 - 4pax



ELEMEN
TOS
DECO
RACIÓN
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Event & Rent



ELEMEN
TOS
DECO
RACIÓN

Detalles que
marcan la 
diferencia
Textil, elementos decorativos, 
decoración floral. Consúltanos lo 
que necesites.



MAN
TE
LES
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Mantel hilo
arena

Mantel hilo
hielo gris

Mantel hilo
rustic blanco

Mantel hilo
rustic gris oscuro
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Mantel hilo
frambuesa

Mantel hilo
verde hoja

Mantel hilo
rustic turquesa

Mantel hilo
amarillo fuerte



¡Y MUCHO MÁS!
CONSÚLTANOS.



MAQUI
NARIA 
EVEN
TOS
28|29

Event & Rent



Todo lo que necesitas 
para montar tu evento
Grupos energéticos, soluciones modulares, cerramien-
tos y estructuras, vehículos y plataformas elevadoras.
Y muchos otros.



ENER
GIA

Eventos 
llenos
de buena 
energía
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En MAMSA te ofrecemos una gran variedad de soluciones 
de equipos energético adecuado para conciertos, fiestas 
navideñas, mercadillos, ferias y otros. 
Este tipo de eventos necesitan que por sus características 
el alquiler de equipos energéticos puesto que requieren 
de mucha energía para poder abastecer todos los equipos 
y luces instaladas. 
Elige el equipos electrógenos que aporte la energía que tu 
evento necesita para ser un éxito. 



Torres de
iluminación

 Diferentes potencias
 Diferente número de focos

Modelos disponibles
5 Kva

10 Kva

30 Kva

40 Kva

50 Kva

80 Kva

100 Kva

200 Kva

300 Kva

Modelos disponibles
25 Kva

40 Kva

Grupos
electrógenos

 De diferentes categorías
 Fijos o móviles
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ESPA
CIOS
MODU
LARES
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En MEVEN contamos con un amplio 
catálogo de módulos y casetas para 
eventos en alquiler, de diferentes tamaños 
y enfocadas a diversos fines como 
almacén, oficina, baño, etc.
Su versatilidad permite crear espacios de 
forma rápida y muy funcional.
Encuentra soluciones eficientes ante las 
numerosas necesidades de espacio que 
surgen al planificar cualquier tipo de 
evento. Si estás planificando un evento 
y quieres conocer cómo gestionar el 
espacio, contacta con nosotros y te 
ayudaremos con la mejor elección.

Módulos y casetas 
en alquiler para 
eventos

Funcionalidad 100% 
para tu evento
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Contenedor
de material

Caseta
sanitaria

Ves
tuario

Ta
quilla



Eventos 
protagonistas.
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ESTRUC
TURAS

DIFERENTES 
DIMENSIONES

VARIEDAD 
DE POTENCIAS

MÚLTIPLES 
ACCESORIOS

MODELO
ECO



En MEVEN ponemos a tu disposición 
diferentes estructuras para dar el 
protagonismo que cada evento necesita. 
Escenarios, tarimas y andamios para 
el montaje del espacio de eventos. 
Cuéntanos cuáles son las características 
y necesidades de tus eventos y 
encontraremos la solución adecuada.

Alquiler de todo tipo de 
estructuras para eventos.
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Andamios de
video-vigilancia

 Diferentes potencias
 Diferente número de focos

Tari
mas

 De diferentes categorías
 Fijos o móviles

DIFERENTES 
DIMENSIONES

VARIEDAD 
DE POTENCIAS

MÚLTIPLES 
ACCESORIOS

MODELO
ECO



DIFERENTES 
DIMENSIONES

VARIEDAD 
DE POTENCIAS

MÚLTIPLES 
ACCESORIOS

MODELO
ECO



Alquiler de cerramientos
y carpas para eventos.
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CERRA
MIEN
TOS



Conoce nuestro amplio catálogo de 
cerramientos de seguridad y carpas 
para eventos de diferentes tamaños y 
funcionalidades. Encuentra la solución 
que más se adapte al espacio de tu 
evento. Consúltanos la mejor opción. 
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Vallas de
cerramiento

Car
pas

Vallas
peatonales
altas





En MEVEN trabajamos con grandes marcas de 
plataformas elevadoras y camiones cesta para la 
realización de trabajos en altura en eventos. A la hora 
de montar un evento, es posible que necesites colocar 
rotulación, cartelería o cualquier otro elemento 
en altura para el cual se necesita una maquinaria 
concreta. Al ser una máquina de uso ocasional, alquilar 
esta máquina es la mejor opción.

Eventos de altura.
Eventos seguros.
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TRABA
JOS EN
ALTURA



Alquiler plataformas 
elevadoras para 

trabajos en altura.



 De diésel.
 Diferentes alturas de trabajo.

Plataformas
articuladas

Modelos disponibles
Altura de trabajo hasta 12m Diésel

Altura de trabajo hasta 16m Diésel

Altura de trabajo hasta 18m Diésel

 De diésel o eléctrica.
 Diferentes alturas de trabajo.

Plataformas
de tijera

Modelos disponibles
Altura de trabajo hasta 8m

Altura de trabajo hasta 10m

Altura de trabajo hasta 12m

Altura de trabajo hasta 12m 4x4

Altura de trabajo hasta 16m 4x4
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Plataformas
oruga
articuladas

 Sistema bimotor de 
diferentes alturas

Modelos disponibles
Altura de trabajo hasta 14m

Altura de trabajo hasta 19m

Altura de trabajo hasta 23m

 Camión con brazo de 
diferentes dimensiones

Vehículos
con cesta
portapersonas

Modelos disponibles
Altura de trabajo hasta 21m

Altura de trabajo hasta 20m

Altura de trabajo hasta 18m

Altura de trabajo hasta 14,5m

Altura de trabajo hasta 10m

Furgón cesta con brazo de trabajo de hasta 12,5m



Maquinaria de carga 
especializada para eventos.
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TRANS
PORTE 
DE CAR
GAS



La maquinaria para el transporte de carga 
en eventos es muy útil en aquellos que se 
requiera mover o transportar materiales 
pesados para su montaje.
Carretillas o transpaletas en eventos que 
permitirán el transporte de losas de suelo 
o para construir escenarios por ejemplo. 
Contamos con una amplia experiencia en 
el alquiler de este tipo de maquinaria con 
modelos de características ideales para 
montar eventos y que hacen el trabajo 
más cómodo y rápido.

Eventos fáciles 
de llevar



Carre
tillas

 Diferentes capacidades.
 De diésel o eléctrica.

Modelos disponibles
Carretilla elevadora 4x4 2000kg

Carretilla elevadora 4x4 2500kg

Carretilla elevadora eléctrica 2500kg
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Carros porta
palets / traspaletas



Alquiler de vehículos 
adaptados a las
necesidades de cada evento.
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VEHÍCU
LOS 
MULTI
SERVICIO



VEHÍCU
LOS 
MULTI
SERVICIO

En MEVEN by MAMSA contamos con una gran variedad de vehículos 
multiservicios necesarios para la organización y montaje de eventos. 
Transportar todo tipo de elementos y productos de la manera eficiente,  
hará que la celebración de tu evento sea un éxito. Desde materiales para el 
espacio o catering. Todo es transportable en  nuestro amplio catálogo de 
vehículos multiservicio. Consulta modelos.
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Furgonetas
pick up

Fur
gón

Furgón
frigo



Eventos 
brillantes.

Alquiler de maquinaria de 
limpieza para tu evento.
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LIM
PIE
ZA



El alquiler de maquinaria de limpieza puede ser una gran solución para 
aquellos eventos bien con una gran superficie, que duran varios días, 
que por su naturaleza necesita una limpieza constante, etc. Son varias 
las razones que pueden llevar a alquilar una máquina de limpieza para un 
evento. En MEVEN ponemos a tu disposición varias opciones para que la 
limpieza de tu evento no te suponga ningún problema y puedas llevarla 
a cabo de forma rápida y sencilla. Porque aportar soluciones eficientes 
en la organización de eventos es uno de nuestros objetivos.



 Eléctrica, gasolina de 
agua fría o caliente.

Hidro- 
limpiadoras

Modelos disponibles
Eléctrica agua fría  140 Bar

Gasolina agua fría  190/350 Bar

Eléctrica agua caliente 140 Bar

Modelos disponibles
B 150 RP

BD 45/40C

Fregadoras
industriales
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Barredoras
industriales

Modelos disponibles
Ksp 960 (manual)

Km 90/60 R BP

Consumibles
de limpieza



Granada C/ Almería, Parc. 8-A  |  18210 Peligros  |  T. 958 400 140  |  F. 958 400 190

Málaga Polígono Ind. Santa Teresa  |  C/ Torre del Mar, Nº 24  |  29004 Málaga  |  T. 952 231 031  |  F. 952 245 323

Jaén Polígono Ind. Los Olivares  |  C/ Huelma, Parc. 27  |  23009 Jaén  |  T. 953 280 800  |  T. 953 280 802  |  F. 953 280 082

Córdoba Polígono Ind. Las Quemadas  |  C/ Suecia, nº 108  |  14014 Córdoba  |  T. 957 200 411  |  T. 957 200 095  |  F. 958 296 871

info@grupomamsa.com

info@meven.es

grupomamsa.com

meven.es




