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Casetas
Trabajamos en toda España a través de nuestras
propias delegaciones o distribuidores locales.
No dedicamos al alquiler y venta de casetas
prefabricadas modulares para oficinas de obra,
vestuarios, comedores, baños, almacenes.
Realizamos la instalación de conjuntos
modulares adaptados a sus necesidades de
espacio en una o varias alturas.

· Casetas diáfanas, con aseo o despachos.
· Amplio catálogo de modelos con diferentes medidas.
· Aisladas y sin aislar.
· Transporte e instalación.
· Alquiler y venta de mobiliario.
· También venta de segunda mano.
· Diferentes acabados / Estructura oculta, fachadas
ventiladas

Además diseñamos y fabricamos casetas a
medida con las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente (dimensiones,
materiales, distribución interior, etc).
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Con normativa
de frabicación CE

R Y VE
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Diseñamos su
modelo a medida

Servicio de montaje
también fuera de España
Disponible también
para exportación en Kit
Disponibles en alquiler
y en venta, tanto nuevas
como de segunda mano

www.europa-prefabri.com

Aplicaciones

Servicios

· Oficinas
· Aulas prefabricadas
· Vestuarios y Comedores
· Sanitarios y baños
· Casetas de vigilancia
· Almacenes
· Laboratorios
· Eventos
· Stands publicitarios
· Campamentos de trabajo
· Plantas industriales y energéticas

Construcción modular
Nuestros módulos prefabricados pueden
ser independientes para múltiples usos o
emplearse en el diseño y fabricación de
construcciones modulares a medida para su
venta o alquiler.
Instalación en exterior o interior de naves o
edificios.
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Además los módulos prefabricados son
adosables tanto en planta como en altura.
Así gracias a la versatilidad de la
construcción modular logramos crear
espacios adaptados a sus necesidades
mediante la unión de módulos

prefabricados de forma rápida y sencilla.

AL

Los módulos prefabricados ofrecen una
solución rápida y eficaz a los problemas de
espacio. Con ellos se pueden crear
construcciones modulares temporales o
permanentes para múltiples aplicaciones y
que son fácilmente transportables.

· Venta y Alquiler
· Diseño y fabricación
· Transporte y logística
· Instalaciones y montajes
· Alquiler de mobiliario
· Servicio técnico
· Financiación
· Gestión de proyectos

Disponibles en alquiler y
venta, tanto nuevas como
de segunda mano
Servicio de montaje
también fuera de España
Con normativa
de frabicación CE
Disponible también para
exportación en Kit
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Construcción modular a medida
Disponibles en
alquiler y en venta
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Aplicaciones
· Atención al público
· Salas de venta
· Promoción inmobiliaria
· Stands publicitarios
· Arquitectura efímera
· Eventos
· Oficinas de información
· Kioscos
· Cafeterías
· Negocios
· Etc

AL

Además de nuestros módulos prefabricados
estándar, la versatilidad de la construcción
modular nos permite adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes realizando
el diseño y fabricación de módulos
especiales a medida para distintas
aplicaciones.
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Contenedores de almacén y comerciales
Soluciones de almacenamiento temporal para todo
tipo de empresas o particulares.
Somos fabricantes y distribuidores de todo tipo de
contenedores para almacenamiento y transporte de
mercancías.
También realizamos la transformación de
contenedores para múltiples aplicaciones.
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Disponibles en
alquiler y venta,
tanto nuevos como
de segunda mano
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Vallas
Somos fabricantes y distribuidores y
disponemos de un amplio catálogo de
productos.
Además de nuestros modelos
habituales fabricamos cualquier tipo de
valla metálica bajo pedido, y a precios
inmejorables.
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Modelos:
· Valla peatonal metálica
· Valla peatonal ecológica
· Valla móvil con pie de hormigón
· Barrera vial New Jersey
· Valla opaca (valla ciega)
· Valla antipánico

Disponibles en
alquiler y en venta,
tanto nuevas como
de segunda mano
Disponible también
para exportación
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Casetas de vigilancia
Diseñamos y fabricamos cabinas de
vigilancia temporales o permanentes
realizadas con módulos prefabricados
portátiles.
Ofrecemos estas cabinas a todo tipo de
empresas o particulares:
· Casetas de vigilancia
· Control de accesos
· Recepción
· Garitas de seguridad
· Casetas de información

Nuestras cabinas de vigilancia se adaptan a
las necesidades del cliente y son totalmente
personalizables:
· Ventanas y acristalamientos especiales.
· Colores de estructura y paneles.
· Diseño interior.
· Instalación de elementos
complementarios, barreras viales,
pasadocumnetos, etc.
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Disponibles en alquiler y
venta, tanto nuevas como
de segunda mano
Disponible para
exportación en Kit

Servicio de montaje
también en el exterior

Casetas de
vigilancia fabricadas
en poliéster
Fabricadas en poliéster reforzado
con fibra de vidrio ideales para
lugares de alto ataque corrosivo, ya
que es un material con mínimo
mantenimiento, anticorrosivo y con
el color incorporado a la masa
plástica.
Los anchos disponibles son 1.50m,
2.40m, 2.80m y la longitud es
indefinida con paneles de 1 o 2
metros, pudiendo instalar en
cualquier paramento paneles
ciegos, ventanas o puertas.
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Casas prefabricadas

ASE

Gracias a nuestra experiencia en la
construcción apostamos fuerte por las
casas prefabricadas modulares lanzando a
través de Prefabri-Steel, empresa del grupo,
dos nuevas series de casas prefabricadas
modulares: Elemental y Casas de Autor.
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Ventajas de nuestras casas prefabricadas:
· Alta eficiencia
· Personalización
· Precisión
· Calidad
· Tecnología

· Dirabilidad
· Ecología y sostenibilidad
· Plazos cortos de ejecución
· Cumplimiento del código
técnico de la edificación (CTE)

· Ahorro y certidumbre
en costes
· Garantía 1/3/6/10
· Innovación en el diseño

Si lo desea también ofrecemos
asesoramiento específico.
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Con normativa
de frabicación CE

TA ·

Disponibles
en venta
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Marquesinas y cubiertas
Somos punteros en el diseño, fabricación y
montaje de estructuras metálicas,
especializándonos en la instalación de
marquesinas para aparcamiento de
vehículos y otros usos similares.

metálicas disponen de marcado CE, se
adaptan al CTE (Código Técnico de la
Edificación) específico de cada
emplazamiento y están certificadas por el
Colegio Oficial de Ingeniero Aeronáuticos de
España.

Con normativa
de frabicación CE

EN
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Servicio de montaje
en el exterior

MA
NO ·

Disponibles
en venta

AVE

Nuestras marquesinas y estructuras

Disponible
para exportar
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Marquesinas y cubiertas
· Marquesinas de aparcamiento. Marquesinas
de estructura metálica perfectas para
parkings de grandes superficies, como
centros comerciales, aeropuertos, estaciones
y administraciones públicas, así como para
particulares y empresas.
· Marquesinas especiales (fabricación a
medida). fabricación a medida de
marquesinas metálicas de grandes
dimensiones para múltiples aplicaciones,
tales como pasillos peatonales, zonas de

almacenamiento exterior en empresas,
gasolineras, cubiertas para gradas de
campos de fútbol, cubiertas para campos de
prácticas de golf, peajes de autopistas,
cubiertas para instalaciones deportivas…
· Cubiertas textiles. estructura modular
versátil que se adapta a la geometría del
lugar. Su utilidad es muy amplia, son muy
prácticas para marquesinas de parkings para
coches, estaciones de servicio, terrazas,
zonas de descanso, cafeterías, áreas de

juego…
· Parking solar. Marquesinas especialmente
diseñadas para la instalación de placas
fotovoltaicas sobre la cubierta del
aparcamiento. Estudio personalizado del
proyecto para ofrecer la solución estructural
y energética que mejor se adapte a sus
necesidades.
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Módulos sanitarios
Sanitarios portátiles ecológicos
Complementamos nuestra gama de soluciones
prefabricadas con:
· Sanitarios adaptados.
· Sanitarios portátiles: su polivalencia los hacen
idóneos para su utilización en obras, eventos,
playas…
· Módulos sanitarios: vestuarios y baños perfectos
tanto para eventos, como para cualquier empresa
que requiera una solución temporal o
permanente.
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Disponibles en alquiler
y en venta,tanto nuevas
como de segunda mano
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Módulos eventos

· Módulos aseos para eventos.
· Taquillas.
· Camerinos.
· Camerinos con aseo.
· Remolques de lujo.
· Módulos aseos para eventos.
· Sanitarios especiales: destinados a

AL

La versatilidad de la construcción modular
nos permite adaptarnos a las necesidades
de nuestros clientes realizando el diseño y
fabricación de módulos especiales a
medida para distintas aplicaciones.

eventos especiales que requieran
instalaciones con mayor presencia.
· Camerinos portátiles: pensados
especialmente para eventos,
espectáculos, conciertos y rodajes.
Aplicaciones

Personalización y
distintos acabados
Disponibles en
alquiler y venta

· Atención al público
· Salas de venta
· Promoción inmobiliaria
· Stands publicitarios
· Arquitectura efímera
· Oficinas de información
· Kioscos / Bar
· Cafeterías
· Negocios
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Naves prefabricadas
Somos especialistas en la construcción e
instalación de naves prefabricadas para
múltiples usos realizadas mediante
estructura metálica que permiten sólidas
edificaciones realizadas en muy poco
tiempo y con un coste reducido.

personalizables pudiendo elegir el cliente
las dimensiones, alturas, distintos tipos de
paneles para el cerramiento y la cubierta,
aislamiento térmico y acústico, carpintería
especial, placas traslúcidas, etc.

Realizamos el cálculo de las estructuras de
acero para asegurar la resistencia a las
sobrecargas de viento y nieve en función de
la ubicación. Estudiamos el cumplimiento
del CTE y otras normativas técnicas locales.
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Disponibles
en venta

Con normativa
de frabicación CE

N VE N

Nuestras naves son totalmente

Servicio de montaje
en el exterior

Disponible
para exportación
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Módulos inmobiliarios
Diseñamos y fabricamos soluciones
modulares especiales para usos
inmobiliarios con diferentes opciones de
estética y acabados que se adapten a las
necesidades de nuestros clientes.
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Disponibles
en venta

Servicio de montaje
fuera de España

Disponible
para exportación

Con normativa
de frabicación CE
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Puedes encontrarnos en:

Perú
Lurin - Lima
C/ Ramón Castilla s/n
Tel. 950 983 871 / (+511) 480 55 32
www.alquimodul-peru.com

España
Madrid
C/ Perú 6. Edificio Twin Golf B. Planta 2 Oficina 1.
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 559 36 25 / Fax. 91 541 82 99
oficina@europa-prefabri.com

Aragón

Apdo. de Correos 381. C/ Río Cinca, 3. Pol. Ind. Villanueva de Gallego. 50830
Villanueva de Gallego (Zaragoza)
Tel. 97 618 65 96 / Fax. 97 618 65 94 / Móvil. 680 066 920

Castilla La Mancha
Camino Villareal, s/n. Illescas (Toledo)
Tel. 92 555 94 60 / Fax. 92 555 95 01

Toledo Fábrica

Ctra. Carranque - El Viso. Pol. Ind. La Ermita,
Naves 25 y 26. 45215 El Viso de San Juan (Toledo)
Tel. 92 555 94 60 / Fax. 92 555 95 01
fabrica@europa-prefabri.com

Andalucía Málaga
C/ Puente del Rey, nº1. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tel. 952 23 68 78 / Fax. 952 23 66 98
andalucia@europa-prefabri.com
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ALQUILER
Y SERVICIO
EN TODA
ESPAÑA
30 AÑOS
AL SERVICIO
DEL SECTOR
NOS AVALAN

EXPORTACIÓN
A MÁS DE 25
PAISES EN LOS
5 CONTINENTES

915 593 625
España

Perú

Madrid
Málaga
Zaragoza
Toledo

Lima

