
permanentes y transferibles
Centros Educativos





NUESTRA SOLUCIÓN

Espacios educativos modulares, temporales o definitivos, listos 
para usar. Modificables según tus necesidades cambiantes

¿Tienes que incorporar nuevos alumnos en algunos cursos y no 
dispones de espacio?

¿Sabes si que el año que viene vas a tener menos afluencia de 
alumnos en otros cursos?

¿Necesitas hacer obras y no puedes realizarlas porque no puedes 
interrumpir el curso?

¿Necesitas nuevos espacios para Septiembre en función de las nuevas 
matrículas de Mayo?

¿Los problemas de espacio y suministro te quitan mucho tiempo y 
dedicación de lo más importante, que son los alumnos?

¿Necesitas adaptar tu centro de educción primaria a secundaria?

SECTOR EDUCATIVO

Algeco te da la solución que necesitas con tan poco tiempo de 
maniobra, y no temas, no son los clásicos barracones…

Costes Cambios
demográficos

Inscripciones 
en mayo

Incertidumbre

Con todo el equipamiento que necesitas el primer día de curso

Despreocúpate de tus problemas de espacio y deja que Algeco se 

ocupe de todo, tendrás todo lo necesario para empezar el curso; 

mobiliario, sanitarios, comedores… sin tener que recurrir y buscar un 

proveedor para cada necesidad; para que solo tengas que ocuparte 

de lo importante: tus alumnos.

¿Eres director o promotor de un centro educativo?

Necesitas una alternativa teniendo en cuenta estos parámetros:

IMAGEN
ATRACTIVA

VERSA -
TILIDAD

MÁXIMO
CONFORT

RAPIDEZ PORTÁTILES

EXCELENTE 
RETORNO    

DE LA 
INVERSIÓN

Centros Educativos permanentes y transferibles con…

Consulta todos nuestros casos de éxito en colegios 

Y conoce los problemas que hemos solucionado a muchos colegas y 

profesionales del sector educativo en nuestra web www.algeco.es

https://www.algeco.es/aulas-prefabricadas


Algeco es…

901-111-177
www.algeco.es

Rentabilidad
Soluciones en venta y alquiler, 
que le permitirán rentabilizar y 
optimizar sus espacios.

Adaptabilidad
Podrá ampliar o reducir sus 
espacios en función de sus 
necesidades cambiantes.

Rapidez
Proveemos las soluciones 
que usted necesita en un 
tiempo récord. 

Estamos convencidos de que un 

espacio educativo bien diseñado 

facilita el aprendizaje y la convivencia. 

Si necesitas ampliar o renovar su 

escuela, somos los especialistas del 

sector con las mejores soluciones 

para guarderías, escuelas primarias, 

escuelas secundarias, 

universidades...

Te proponemos, en un tiempo 

récord, soluciones educativas 

funcionales y totalmente 

equipadas para el confort de 

profesores y estudiantes.

Confort
Soluciones con las mejores 
prestaciones para el confort 
de profesores y estudiantes.


