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UN EDIFICIO PERSONALIZADO ADAPTADO A LA
IMAGEN DE SU CENTRO

UN MODO DE CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE

UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y RÁPIDA PARA SUS
NECESIDADES URGENTES DE ESPACIO

ALGECO LE PROPONE SOLUCIONES
ALMACENAJE SEGURAS Y ADAPTABLES

DE

DESDE MOBILIARIO HASTA LOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS MÁS INNOVADORES

Se trata de un sistema constructivo basado en
elementos ensamblados realizados mediante
proceso industrial a los que se puede revestir
con cualquier tipo de material arquitectónico
dando lugar a una edificación “llave en mano”.
Esta solución es la más adecuada para construir
edificios permanentes como pueden ser: centros
de enseñanza, oficinas, centros de I+D,
gimnasios, etc.

La construcción modular es un sistema
constructivo basado en el ensamblaje de
unidades modulares prefabricadas permitiendo
crear desde pequeños espacios arquitectónicos
hasta edificios para múltiples usos y
aplicaciones. Hay una amplia gama disponible
en función del uso que requiera el cliente y del
nivel de confort exigido.

Los espacios modulares son estructuras
prefabricadas autoportantes con diferentes tipos
de cerramiento y terminaciones, altamente
versátiles y que resuelven de forma rápida y
eficaz los problemas de espacio. Sus usos son
innumerables: comedores, aulas temporales,
duchas y aseos, vestuarios, almacenes, etc.

¿Tiene que dar respuesta a una necesidad
temporal de almacenaje? ¿Necesita disponer
rápidamente de una amplia superficie de trabajo?
Si busca una solución permanente o temporal que
atienda a sus necesidades de almacenamiento le
ofrecemos un modo de construcción rápido y
enormemente flexible que responde a todas las
normas técnicas en vigor.

ALGECO ofrece diferentes tipos de equipamientos
con el fin de personalizar su proyecto. Desde
equipamiento exterior (remates perimetrales,
ventanas, cubiertas, fachadas especiales, ...) a
equipamiento interior (panelado interior especial,
suelos reforzados y de parquet, elementos de
seguridad como alarmas o detectores de fuego,
cocinas, climatización y aire acondicionado.
Además, disponemos de mobiliario: sillas,
pupitres, taquillas, estanterías, mesas, etc.
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SECTOR
OFICINAS

PROYECTO:
SOLUCIÓN:
GAMA:
SUPERFICIE:

Oficinas para promoción inmobiliaria
Construcción Modular y Edificación Industrializada
Advance
1.900 m2

ALGECO
INSTALA RÁPIDAMENTE
SUS NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO
Si necesita crear una nueva sede social que sea moderna y
polivalente, ampliar sus centros de trabajo para poder
incorporar a nuevos colaboradores, adaptarse a las nuevas
circunstancias de la demanda o, simplemente, instalar
oficinas temporales, ALGECO resuelve su problema. La
construcción modular e industrializada aporta soluciones
rápidas y eficaces a sus problemas de espacio.
Este modo de construcción le ofrece un máximo de flexibilidad y se adapta fácilmente a sus necesidades específicas,
sean cual sean sus exigencias, ya que ALGECO crea edificaciones estratégicas que le permiten hacer frente al futuro de
su actividad y a los posibles incrementos de plantilla.

APLICACIONES
Las principales aplicaciones son: sedes sociales, oficinas de promoción inmobiliaria, agencias comerciales, centros de I+D, oficinas
temporales, etc.

PROYECTO:
SOLUCIÓN:
GAMA:
SUPERFICIE:

Podemos realizar y adaptar, de acuerdo a sus necesidades,
espacios totalmente personalizados: Distribución de interiores, materiales específicos, revestimiento de fachadas,
acabados interiores y exteriores, mobiliario, etc.

¿QUÉ SOLUCIÓN ELEGIR?
Los espacios modulares son soluciones estándar, ofrecidas en alquiler, que
responden de forma rápida y ágil a sus necesidades urgentes de espacio.
Con la construcción modular usted podrá disponer, tanto en venta como en
alquiler, desde pequeños espacios arquitectónicos hasta conjuntos modulares para múltiples aplicaciones. Además, hay diferentes gamas en función
del uso y del nivel de confort exigido por el cliente.
Por otra parte, la edificación industrializada es la mejor solución “llave en
mano” para la construcción de oficinas de manera permanente. Realizada
con las últimas tecnologías constructivas, la edificación industrializada le
garantiza un alto grado de confortabilidad, adaptabilidad y eficiencia.

5 BUENAS RAZONES
PARA CONFIAR LA
CONSTRUCCIÓN DE
SUS OFICINAS A
ALGECO

1

Habrá confiado en el pionero y líder mundial de la
construcción modular.

2

Podrá personalizar sus oficinas adaptándolas a su
imagen corporativa.

3

Disfrutará de edificios “llave en mano” totalmente
equipados y dispuestos para ser habitados.

4

Gestionará los espacios en función de sus necesidades
latentes en cada momento.

5

Dispondrá de centros de trabajo seguros y confortables.

PROYECTO: Oficinas para área de mantenimiento
SOLUCIÓN: Edificación Industrializada
SUPERFICIE: 650 m2

Agencia comercial
Construcciones Modulares
Advance
175 m2

PROYECTO:
SOLUCIÓN:
GAMA:
SUPERFICIE:

Oficinas
Construcción Modular
Progress
700 m2

PROYECTO:
SOLUCIÓN:
GAMA:
SUPERFICIE:

Oficinas para agencia de prensa
Construcción modular
Progress
750 m2

