
SU SATISFACCIÓN, NUESTRO DESAFÍO. 
SU CONFIANZA, NUESTRA META.
40 años a su servicio. Marcamos la diferencia.4ANIVERSARIO

1981 | 2021



QUIÉNES SOMOS
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA HIDRÁULICA Y 
NEUMÁTICA INDUSTRIAL

Neumática Hidráulica Beco lleva 40 años trabajando por y para la industria de Castilla y León. Actualmente, nos 
hemos convertido en un referente en el mercado de la hidráulica y la neumática industrial. 

Desde nuestros inicios, no hemos perdido la ilusión que inspiró al fundador de la empresa, -cuyo apellido da nombre 
y carácter a Beco- por seguir ofreciendo a nuestros clientes un servicio integral y a medida de sus necesidades, 
con un asesoramiento de calidad y una rápida y eficaz atención post venta 24h/365 días. Todo ello, gracias a la alta 
cualificación y profesionalidad de nuestro equipo humano.

Además, somos distribuidores de marcas de referencia, lo que nos permite tener stock garantizado en 
todo momento.
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SEDES
4

TRABAJADORES
+50

m2  INSTALACIONES

+3.000

NUESTROS SERVICIOS

Instalaciones hidráulicas y neumáticas.
Grupos oleo-hidráulicos.
Cuadros de mando neumático.
Comercialización, mantenimiento y reparación de componentes y elementos hidráulicos y neumáticos.
Reparación, recarga y timbrado de acumuladores hidroneumáticos. 
Alquiler y venta de equipos de filtrado de aceite hidráulico.
Servicio Hose Doctor 24 horas para la fabricación de flexibles hidráulicos.
Venta de herramientas de mano y ropa de trabajo de alta calidad, lubricantes, adhesivos, equipo de 
instrumentación, etc. 

En 2015, dimos el salto internacional 

a Tánger para ofrecer, desde 

la cercanía y a través de la 

empresa Beco Hydraulics and 

Pneumatics S.A.R.L., nuestros  

productos y servicios a las

empresas y multinacionales

allí presentes.

ILUSIÓN, PROFESIONALIDAD Y CARÁCTER FAMILIAR



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA
CONSTRUCCIÓN DE UTILLAJE • MECANIZADOS
TRABAJOS DE TORNO, FRESA Y RECTIFICADOS

MATRICERÍA • CORTE Y EMBUTICIÓN

C/ Hidrógeno,23 P.Ind.El Carrascal
47012 Valladolid
983 299 856 • 689 398 392
nietoehijos@hotmail.com

SECTORES PARA LOS QUE TRABAJAMOS

Automoción.
Energético.
Alimentario.
Ingeniería y construcción de maquinaria.
Minería y extracción de minerales.
Reciclaje y clasificación de residuos.
Metalurgia.
Industria química y petroquímica.
Industria maderera y papel.
Aeronáutico y naval.
Depuración de aguas.
Agrícola forestal y ganadero.

CÓMO TRABAJAMOS
SOPORTE TÉCNICO E INGENIERÍA. 
Nuestros profesionales trabajan día a día para superar las expectativas de nuestros clientes.

En Beco entendemos que la relación proveedor-cliente no termina con la venta. Por eso, además de comercializar 
componentes neumáticos e hidráulicos, buscamos las soluciones más óptimas a las demandas del cliente.

Con una filosofía de innovación constante, nuestros profesionales definen, diseñan y desarrollan instalaciones tanto de 
grupos hidráulicos como de cuadros neumáticos, integrándolos en los diferentes procesos y maquinaria; realizando, 
para ello, cálculos, esquemas, planos y prototipos.

    NUESTRAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD

    ISO 9001-2015              ISO 14001:2015 

POR QUÉ TRABAJAR 
CON NOSOTROS:

Amplia gama de productos.          
Acceso a conocimiento 
técnico especializado.         
Eficiencia productiva y 
energética.

MUCHO MÁS QUE AIRE Y ACEITE



Fabricación y montaje.
Instalamos los grupos en su empresa y les asistimos, llave en mano, en su puesta en marcha.

Montaje de instalaciones hidráulicas y neumáticas externas y premontajes en nuestra fábrica: realizamos 
instalaciones tanto en tubería rígida como en flexible, integrando los diferentes componentes y elementos definidos 
en el diseño de la instalación.

Fabricación y montaje de todo tipo de grupos hidráulicos:  desde los más sencillos y compactos hasta aquellos 
de grandes dimensiones que requieren de diseños complejos para el correcto funcionamiento de la maquinaria y/o 
procesos en los que van integrados, como las prensas hidráulicas.

Alcoy: Tel. 965 548 077 • comercial@mecanizadosalcoy.es • www.mecanizadosalcoy.es

Cilindros hidráulicos



SERVICIO POSTVENTA
MRO: mantenimiento, reparación y revisión.

Nuestro servicio postventa incluye:

>> Suministro de repuestos.
>> Servicio de asistencia técnica.
>> Estudio de modificaciones de mejoras a aplicar sobre los diseños iniciales de los grupos hidráulicos por nuevas 
exigencias de los procesos y/o máquinas.
>> Diagnóstico, estudio de viabilidad de reparación de componentes hidráulicos y neumáticos (bombas, motores, 
cilindros, distribuidores, válvulas, grupos...). 
>> Venta consultiva.
>> Reparación, instalación, recarga y timbrado de acumuladores hidroneumáticos. Somos empresa certificada para 
la instalación y reparación de equipos a presión en categorías EIP2 Y ERP-2.

SOMOS DISTRIBUIDOR OFICIAL DE PARKER Y CONTAMOS CON 4 DELEGACIONES 
PARKERSTORE EN CASTILLA Y LEÓN
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www.nhbeco.com

VALLADOLID
Polígono Industrial San Cristobal - C/ Aluminio, 16-18
47012 Valladolid

Ventas: 983 217 644 

Ventas: ventas@nhbeco.com
Administración: administracion@nhbeco.com

BURGOS
C/Condado de Treviño, 71,
Naves 13-14.
Pol. Ind. Villalonquéjar
09001 Burgos
Tlf. 947 297 098
burgos@nhbeco.com

PALENCIA
C/Andalucía, 18. 34003
Palencia
Tlf. 979 712 961
palencia@nhbeco.com

PONFERRADA
Sector 1, parcela 25. Pol. Ind.
Camponaraya
24410 Camponaraya (León)
Tlf. 987 464 064
ponferrada@nhbeco.com

SEGOVIA (Delegación Comercial)
Tlf. 667 697 614
segovia@nhbeco.com

Expansión Internacional 
con Beco Tánger

TÁNGER (MARRUECOS)


