
La opción inteligente
para sus equipos.

MANTENIMIENTO ALQUILER TRANSPORTE REPARACIONES
VENTA

DE REPUESTOS



QUIENES SOMOS

MISIÓN

VISIÓN

Somos un equipo de profesionales totalmente comprometidos con 
nuestro trabajo, cuyo objetivo diario es el de mejorar el rendimiento 
de las máquinas de nuestros clientes y sus proveedores.

Proporcionar a nuestros clientes, la satisfacción de un trabajo bien 
hecho mediante el uso y la aplicación de herramientas y protocolos 
de excelente calidad. Nuestro principal valor: la disciplina orientada 
a conseguir la confianza de nuestros clientes. Queremos formar a 
nuestros colaboradores con herramientas que les permitan desem-
peñar correctamente su labor.

Ser la empresa de referencia en la zona, ofreciendo nuestro servicio 
de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada y liviana con 
un servicio agregado de alquiler de equipos, buscando siempre 
innovar en los servicios prestados.
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En Marchservice trabajamos para cualquier 
sector de actividad: industrial, energético, 
medio ambiente, manutención, infraestructuras. 
Contamos con una amplia gama de maquinaria 
pesada y liviana que atiendan las necesidades 
de sus proyectos.

Realizamos gestión de mantenimientos  equipos 
en obra ya sea de manera programada o según 
requerimientos del cliente. Ofrecemos progra-
mas personalizados de mantenimiento con un 
control total de costes, usted elige el contrato 
que necesite: servicio técnico permanente, plan 
de rutinas de mantenimiento, repuestos, etc.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ALQUILER DE EQUIPOS MANTENIMIENTO



LOGISTICA Y TRANSPORTE REPARACIONES

Contamos con la capacidad para encargarnos 
del transporte y la logística de equipos y maqui-
naria pesada y liviana ya sea dentro de la zona 
de la obra o de su movilización a nivel nacional.

Localización y diagnóstico de averías en equi-
pos y reparación en el menor tiempo posible ga-
rantizando el óptimo funcionamiento de la ma-
quinaria de nuestros clientes, realizandolas en 
nuestras instalaciones o en las del cliente.

• Reparaciones hidráulicas
• Reparaciones mecánicas
• Reparación de componentes eléctricos
  y electrónicos
• Fabricación y reparación de implementos
• Elaboración de presupuestos de reparaciones
• Asistencia técnica 24 horas



VENTA DE REPUESTOS

En Marchservice te suministramos repuestos genuinos, 
originales, alternativos y reacondicionados

INFORMACIÓN
Tel: (5) 3133970

Cel: (+57)315 5184346

SERVICIO TÉCNICO:
Cel: (+57) 300 398 4932

DIRECCIÓN
Parque Industrial ZILOG

Barranquilla VíaTubará Km9
Bodega 5

E-MAIL
general@marchservicebaq.com

CONTACTO

marchservicesas.com

MARCAS


