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1986
Creación de Talleres JPorcel

1992
Traslado en las nuevas instalaciones 
ubicadas en el polígono industrial de 

 

Sant Feliu de Guíxols, Girona

Creación de la sociedad 
limitada formada por 

José Porcel y sus dos hijos

2007

2011
Parque de alquiler de equipos y 
maquinaria para la construcción

2013
Distribuidores de Piaggio,
de los vehículos comerciales, 
en la provincia de Girona

Abertura de la nueva 
nave en Sant Feliu de 
Guíxols, Girona

2017

Distribuidores 
de implementos 
para toda Cataluña 
de Orsi Group y de la
marca Kinshofer
Hammer y de los 
implementos 
forestales Sg Forest 

2019

Distribuidores de maquinaria y equipos 

 

Wacker Neuson en la comarca de Girona

2012

Distribuidores de CM Crusher Machines, 

 

por toda España

2016

Distribuidores de maquinaría construcción kubota
en la provincia de Girona

2018

Desde 1986 especializados 
en la reparación y mantenimiento 

de maquinaria para la construcción

Talleres JPorcel fue creado en 1986 por José 

Porcel y hasta el día de hoy es una empresa 

familiar con sus dos hijos.

formado de manera permanente, para realizar 

mantenimientos y reparaciones de todo tipo de 

vehículos para la construcción, como por ejem-

plo grúas, camiones, excavadoras, etc. para 

que así tengas la máquina a punto y en perfecto  

estado de funcionamiento.

Sabemos que el sector de la construcción es 

muy exigente y la maquinaria va cambiando y 

modernizándose constantemente y por esto 

desde 2011 disponemos de un parque de 

alquiler de equipos y maquinaria para la 

construcción de última tecnología y de alta 

gama, gracias a la continua renovación de la 

No sólo ofrecemos una amplia gama de  

maquinaria sino un servicio y atención con faci-

lidad en la gestión, agilidad y seguridad.

Nuestro servicio de alquiler de máquinas para 

la construcción incluye una extensa gama 

que va desde los equipamientos para obras, 

a la maquinaria de compactación, hasta la  

maquinaria compacta.

Tendrás siempre las máquinas revisadas por 

nuestro equipo de técnicos especializados 

para realizar controles y mantenimientos para 

que las máquinas siempre estén preparadas 

Además ofrecemos un servicio de asistencia 

24 horas y equipos de sustitución en caso de 

que tengas algún problema.

Desde 2012 Wacker Neuson nos otor-

gó empresa distribuidora en la comarca del  

Girones, empresa conocida en todo el mun-

do, por su amplia gama de maquinaria y  

equipos para la construcción que solucionan 

los diferentes retos que se encuentran en este 

Y en 2016 cogimos la distribución de 

CM Crusher Machines por toda España,  

empresa que produce una amplia gama de 

accesorios para máquinas para el movi-

miento de tierra, la demolición y el reciclaje,  

cubriendo cualquier tipo de exigencia.

En el año 2019 ampliamos la distribución

de implementos para maquinaria de 

construcción y forestal con las marcas 

Kinshofer Hammer en productos de construc-

ción y en implementos forestales con la marca 

Sg Forest y Orsi group.
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PINZAS DE DEMOLICIÓN HIDRÁULICAS Y CLASIFICACIÓN 
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Adaptadores
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Entra aquí      > 
y descúbrelo todo de nosotros.

Más de 30 años de experiencia, haciendo 
mantenimientos a maquinaria para la const

Y con 40 máquinas en nuestro parque de alquiler para que consigas 
lo que necesites, para cualquier tipo de trabajo de const
jardinería, etc.

Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción

Pinzas hidráulicas para madera

Multi pinza hidráulica

Pinzas hidráulicas para madera
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Nos puedes encontrar en www.jorcel.com  
desde cualquier dispositivo.

I en distintas redes sociales.

Míranos al Súmate al  Síguenos al Explora nuestro
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CONTACTO

tel.972 32 32 58

info@jporcel.com

www.jporcel.com
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LOCALIZACIÓN

Polígono industrial  
Guíxols, parcela 31

Sant Feliu de Guíxols, 
Girona 17220

Cataluña (España)

VENTA ACCESORIOS62

Entra aquí      > 
y descúbrelo todo de nosotros.

Más de 30 años de experiencia, haciendo reparaciones y 
mantenimientos a maquinaria para la construcción.

Y con 40 máquinas en nuestro parque de alquiler para que consigas 
lo que necesites, para cualquier tipo de trabajo de construcción,   
jardinería, etc.

Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción
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Pol. Ind. Guíxols Parcela 31
Sant Feliu de Guíxols, 17220, Girona

Tel. 972 323 258
Fax. 972 327 851

info@jporcel.com

www.jporcel.com

Descúbrelo todo  

sobre nosotros

Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción

Míranos al Súmate al  Síguenos al Explora nuestro

Pol. Ind. Guíxols Parcela 31
Sant Feliu de Guíxols, 17220, Girona

Tel. 972 323 258
Fax. 972 327 851

info@jporcel.com

www.jporcel.com

Descúbrelo todo  

sobre nosotros

Mantenimiento, Reparación y Alquiler
de maquinaria de construcción

Míranos al Súmate al  Síguenos al Explora nuestro


