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contrucción en fábrica y traslado de la edificación

fabrikan eraiki eta eraikitakoa lekualdatu bertan muntatu 
Construcció en fàbrica i trasllat d’edificació

montaje in situ

gune muntaia 
muntatge in situ

durante el periodo lectivo

eskolaldiak iraun bitartean 
durant el període lectiu

durante el periodo vacacional

oporraldiak iraun bitartean 
durant el període de vacances

ESPECIALIZACIÓN
Una alternativa a la construcción tradicional, poten-
ciando controles de calidad tanto en fase de cons-
trucción en taller como en montaje, reduciendo 
plazos de entrega y, por tanto, optimizando costes 
y rentabilidad. 

Proyectos de máxima originalidad, sencillez y fun-
cionalidad, aportando soluciones en precio y plazo, 
para centros educativos, escuelas infantiles, guarde-
rías, institutos, universidades, etc.

CALIDAD
Controlando todos los parámetros de calidad, desde 
el proceso de selección de materiales y proveedores, 
transformación en talleres y montaje en ubicación 
de obra. Todo ello bajo el estricto cumplimiento de 
normativas y Código Técnico de la Edificación. 

PLAZOS DE ENTREGA
Máxima reducción de plazos de entrega, tanto en 
sus fases de acopio de materiales, fabricación y 
montaje, lo que nos permite la entrega de nuestras 
obras sin la más mínima desviación en tiempo. 

 CTE 
 CÓDIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN 

Fases del proyecto 
Proiektuaren faseak 
Fases del projecte
(semanas / asteak /setmanes)
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VERSATILIDAD
Edificaciones que permiten su total desmontaje 
y nuevo emplazamiento, tanto en su diseño 
primitivo como reduciendo o ampliando sus 
superficies, sin cese de actividad.

Edificaciones construidas, si así se desea, bajo el 
concepto “llave en mano”, iniciandose desde la 
redacción del oportuno proyecto, como todas 
sus instalaciones y obras de asentamiento.



EXPERIENCIA
Más de 20 años en el sector de la construcción 
industrializada avalan nuestra trayectoria profe-
sional y empresarial.

En continua colaboración de prestigiosos estu-
dios de arquitectura e ingeniería en un único 
proyecto en común: INNOVACIÓN.
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