
Edificaciones permanentes y transferibles
Sector Industrial





Rendimiento 
acústico y térmico

Calidad 
y confort

Seguridad 
y fiabilidad

Espacios de trabajo modulares y flexibles que se adaptan a las 
necesidades cambiantes de cualquier empresa

¿Necesitas espacios de trabajo más eficientes y que se adapten 
rápidamente a los cambios de producción?

¿Necesitas hacer obras o modificaciones de espacio y no puedes 
realizarlas porque no puedes interrumpir la productividad de tu empresa?

¿Necesitas más superficie de trabajo pero no tienes dónde ampliar o 
tienes agotada la edificabilidad?

¿Te preocupa la seguridad y confortabilidad de tus trabajadores, 
subcontratistas y proveedores dentro de tu empresa?

¿Los problemas de espacio y suministro te quitan mucho tiempo y 
dedicación de lo más importante, que es la rentabilidad de tu empresa?

Optimización 
de costes

Reubicables 
y escalables

Rapidez 
de ejecución

Consulta todos nuestros casos de éxito

Y conoce los problemas que hemos solucionado a muchos colegas y 

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

¿Eres el responsable de aumentar la productividad de tu empresa?

Necesitas una alternativa teniendo en cuenta estos parámetros: Advance
Confort

Progress 1

ZONA DE CONTRATISTAS

Progress 2

OFICINAS

Gestión integral
zona contratistas

Soluciones para 
larga duración

Soluciones para
paradas

Alojamiento 
temporal
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Espacios listos para usar con todo el equipamiento que necesitas 

Despreocúpate de tus problemas de espacio y deja que Algeco se ocupe 

de todo. Tendrás todo el equipamiento necesario para tus trabajadores; 

mobiliario, sanitarios, comedores, cocinas, taquillas… sin tener que buscar 

y recurrir a un proveedor para cada necesidad.

NUESTRA SOLUCIÓNSECTOR INDUSTRIAL

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


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

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

Proveemos las soluciones 
que usted necesita en un 
tiempo récord. 

Nuestros trabajadores tienen toda la 

formación y competencia en riesgos 

laborables, así como Algeco dispone 

de toda la documentación y 

certificaciones ISO para poder 

trabajar en las industrias más 

exigentes.

Te proponemos, en un tiempo 

récord, espacios de trabajo 

funcionales y totalmente 

equipados para el máximo 

confort de los trabajadores.

Soluciones con las mejores 
prestaciones para el confort 
de los trabajadores.

Algeco es…

Rentabilidad

Adaptabilidad

Rapidez

Confort

901-111-177
www.algeco.es


