
Soluciones de
almacenaje

Las soluciones de almacenaje son estructuras metálicas de acero galvanizado que
le permitirán aumentar rápidamente, de forma temporal o definitiva, su superficie
de aprovisionamiento. También le darán la posibilidad de depositar sus materiales
de forma segura en emplazamientos provisionales.

En esta línea de actividad se incluyen naves, tanto aisladas como sin aislar, así como
contenedores marítimos o módulos de seguridad, todos ellos con posibilidad de
incorporar equipamiento opcional.

Definición

Rentable
Soluciones sencillas y económicas, que le permitirán rentabilizar y optimizar sus
espacios productivos.

Eficiencia
Una forma rápida y segura de cubrir o ampliar sus necesidades urgentes de espacio.

Flexibilidad
Pueden ser combinadas con diferentes soluciones modulares.

Versatilidad
Proporcionan múltiples aplicaciones y usos.

Adaptabilidad
Adaptables a todo tipo de terrenos y con posibilidad de reubicación en cualquier
otro lugar.

Capacidad de ampliación o reducción en función de sus necesidades.

Personalización
Posibilidad de personalizar el espacio de acuerdo con sus exigencias.

Rapidez en la entrega
Entregamos de forma rápida cualquier solución de almacenaje que usted precise.

Disponibilidad
Gran parque de alquiler de espacios modulares que  garantizan una rápida
disponibilidad y una amplia variedad de referencias.

Calidad de servicio
Una extensa red logística, compuesta por una unidad de producción y 24
delegaciones repartidas por toda la geografía española, que junto a la alta
capacitación técnica de su personal permiten a  Algeco ofrecer una excelente
calidad de servicio.

Soluciones
Temporales o definitivas, tanto en alquiler como en venta (según modelo).

Ventajas

ALGECO, líder mundial en alquiler y venta de espacios modulares, es una empresa
de servicios que cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el sector y que
ofrece a sus clientes soluciones rápidas, lógicas y eficaces a sus necesidades de espacio.

Nuestra actividad se centra en el ensamblaje, alquiler y venta de espacios modulares,
entre las que se incluyen las soluciones de almacenaje, así como en la producción e
instalación de edificios modulares e industrializados “llave en mano”.

¿Quienes somos?

Dentro de la política de innovación y mejora continua de las soluciones y servicios ALGECO, en todo momento, se reserva el derecho de hacer modificaciones en las características de los productos descritos. Según los países de comercialización, algunos
modelos y equipamientos mostrados en las fotografías del documento pueden no estar disponibles (de serie o en opción) en la actualidad. Consulte con su delegación local para recibir información detallada sobre las especificaciones y novedades más recientes.
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de rápido montaje y adaptables
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ESPACIOS MODULARES
UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y RÁPIDA PARA SUS NECESIDADES
URGENTES DE ESPACIO

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.

CONSTRUCCIONES MODULARES
UN MODO DE CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE

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.

EDIFICACIONES INDUSTRIALIZADAS
UN EDIFICIO PERSONALIZADO ADAPTADO A LA IMAGEN DE
SU EMPRESA

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

SOLUCIONES DE ALMACENAJE
ALGECO LE PROPONE SOLUCIONES DE ALMACENAJE SEGURAS
Y ADAPTABLES

¿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.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DESDE MOBILIARIO HASTA LOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS MÁS INNOVADORES

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.

La naves pueden utilizarse para hacer frente a un
incremento de la demanda, a trabajos de
remodelación en sus instalaciones productivas, a un
aumento de las necesidades de mantenimiento o
conservación, a la creación o ampliación de zonas
de logística y de transporte, o a cualquier otro tipo
de instalaciones suplementarias como recepción,
áreas de exposición, call centers, gimnasios, salas de
tiro, etc.

Los contenedores tienen usos ilimitados: almacenaje
para todo tipo de equipos, materiales, maquinaria o
productos. También pueden ser utilizados como
archivos, depósitos de mobiliario o guardamuebles,
almacén para material doméstico o de jardinería,
talleres, etc.

Usos y Aplicaciones

Las naves modulares de Algeco son una solución, temporal o
permanente, para cubrir cualquier necesidad de almacenaje.

Su estructura, formada por elementos prefabricados (celdas
autoportantes y móviles) le permiten una construcción rápida y
enormemente flexible que responde a todas las normas técnicas en
vigor.

Naves

Se suministran en distintos tamaños y gamas y sus usos son ilimitados:
almacenes, garajes, archivos, etc. Se trata  de contenedores estancos,
resistentes al fuego y a los actos vandálicos y capaces, gracias a su
estructura reforzada, de transportar cargas de hasta 30 toneladas.

Disponemos de contenedores marítimos de 8, 10 y 20 pies, así como
del módulo de seguridad ALGECOSTORAGE.

Contenedores

ZONA SUR

Sevilla

Ctra. Sevilla a Málaga

Pol. Ind. Hacienda la Dolores. Parcela nº 34

41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla)

Tel.: 95 563 11 12 - Fax: 95 563 13 28

Huelva

Ctra. de San Juan del Puerto

a Niebla, A-472, Km. 74

21610 SAN JUAN DEL PUERTO (Huelva)

Tel.: 959 65 72 28 - Fax: 959 36 78 51

Málaga

Calle Ciro Alegría, s/n

Pol. Ind. Guadalhorce

29004 MÁLAGA

Tel.: 952 24 50 82- Fax: 952 43 76 57

ZONA CATALUNYA - BALEARES

Barcelona

Pol. Ind. Can Sunyer. Calle Química, 21

Ctra. Nacional II, Km. 592

08740 S. ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Tel.: 93 682 02 02 - Fax: 93 653 09 02

Baleares

Pol. Ind. Son Bugadellas

Calle De la Mar Mediterránea, 31

07180 SANTA PONSA (Mallorca)

Tel.: 971 45 73 12 - Fax: 971 45 74 50

Gerona / Girona

Tel.: 972 47 80 70 - Fax: 972 47 80 51

Tarragona

Calle Portugal s/n Parc. 1.4. Manz 8

Pol. Ind. Constanti - Aptdo. C 916

43120 CONSTANTI (Tarragona)

Tel.: 977 54 64 06 - Fax: 977 54 37 08

ZONA CENTRO - NORTE

Madrid

Camino de las Bodegas, 4

28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA (Madrid)

Tel.: 91 823 54 00 - Fax: 91 823 54 44

Castilla la Mancha

Pol. Ind. Alces, Parcelas 12 y 13

13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

Tel.: 926 542971 - Fax: 926 552919

Cantabria - Asturias

Pol. Ind. Raos, Parc. 14 sub-parc I 2

39600 MALIAÑO DE CAMARGO (Cantabria)

Tel.: 942 35 60 24 - Fax: 942 36 92 02

La Coruña

Parque Empresarial Acevedo Parcelas 13 y 14

15185 CERCEDA (La Coruña)

Tel.: 981 68 80 25 - Fax: 981 68 52 11

Pontevedra

Ctra. N-120, Km 648 La Rocha Xinzo

36860 PONTEAREA (Pontevedra)

Tel.: 986 66 18 91 - Fax: 986 64 21 82

Canarias - Las Palmas

Calle Llano de las Mozas, 7

Urb. La Cazuela - Tamaraceite

35018 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tel.: 902 36 43 46 - Fax: 902 36 39 35

Vizcaya / Bizkaia

Pol. Arriandi, Parcela 2

48215 IURRETA (Vizcaya)

Tel.: 94 471 11 93 - Fax: 94 681 30 19

Zaragoza

Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano

Ctra. De Cartuja a Torrecilla a Valmadrid, s/n

50720 - LA CARTUJA (Zaragoza)

Tel.: 876 242 047 - Fax: 876 242 048

ZONA LEVANTE

Valencia

Ctra. Ademuz (C-234) Km. 17,600

Pol. Ind. Gútemberg - Apdo. Correos nº 61

46185 POBLA DE VALLBONA (Valencia)

Tel.: 961 66 20 10 - Fax: 961 66 20 40

Alicante

Partida de las Inmediaciones, 133

03690 SAN VICENTE DE RASPEIG (Alicante)

Tel.: 965 66 24 09 - Fax: 965 66 30 47

Murcia

Pol. Ind. de Fortuna. Cl. Apolo s/n. Parc. M-5

30620 FORTUNA (Murcia)

Tel.: 968 67 61 32 - Fax: 968 68 64 89
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ESPACIOS MODULARES
UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y RÁPIDA PARA SUS NECESIDADES
URGENTES DE ESPACIO

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.

CONSTRUCCIONES MODULARES
UN MODO DE CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE
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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.

EDIFICACIONES INDUSTRIALIZADAS
UN EDIFICIO PERSONALIZADO ADAPTADO A LA IMAGEN DE
SU EMPRESA

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

SOLUCIONES DE ALMACENAJE
ALGECO LE PROPONE SOLUCIONES DE ALMACENAJE SEGURAS
Y ADAPTABLES

¿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.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DESDE MOBILIARIO HASTA LOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS MÁS INNOVADORES

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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aumento de las necesidades de mantenimiento o
conservación, a la creación o ampliación de zonas
de logística y de transporte, o a cualquier otro tipo
de instalaciones suplementarias como recepción,
áreas de exposición, call centers, gimnasios, salas de
tiro, etc.

Los contenedores tienen usos ilimitados: almacenaje
para todo tipo de equipos, materiales, maquinaria o
productos. También pueden ser utilizados como
archivos, depósitos de mobiliario o guardamuebles,
almacén para material doméstico o de jardinería,
talleres, etc.

Usos y Aplicaciones

Las naves modulares de Algeco son una solución, temporal o
permanente, para cubrir cualquier necesidad de almacenaje.

Su estructura, formada por elementos prefabricados (celdas
autoportantes y móviles) le permiten una construcción rápida y
enormemente flexible que responde a todas las normas técnicas en
vigor.

Naves

Se suministran en distintos tamaños y gamas y sus usos son ilimitados:
almacenes, garajes, archivos, etc. Se trata  de contenedores estancos,
resistentes al fuego y a los actos vandálicos y capaces, gracias a su
estructura reforzada, de transportar cargas de hasta 30 toneladas.

Disponemos de contenedores marítimos de 8, 10 y 20 pies, así como
del módulo de seguridad ALGECOSTORAGE.

Contenedores

ZONA SUR

Sevilla

Ctra. Sevilla a Málaga

Pol. Ind. Hacienda la Dolores. Parcela nº 34

41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla)

Tel.: 95 563 11 12 - Fax: 95 563 13 28

Huelva

Ctra. de San Juan del Puerto

a Niebla, A-472, Km. 74

21610 SAN JUAN DEL PUERTO (Huelva)

Tel.: 959 65 72 28 - Fax: 959 36 78 51

Málaga

Calle Ciro Alegría, s/n

Pol. Ind. Guadalhorce

29004 MÁLAGA

Tel.: 952 24 50 82- Fax: 952 43 76 57

ZONA CATALUNYA - BALEARES

Barcelona

Pol. Ind. Can Sunyer. Calle Química, 21

Ctra. Nacional II, Km. 592

08740 S. ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Tel.: 93 682 02 02 - Fax: 93 653 09 02
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Tel.: 971 45 73 12 - Fax: 971 45 74 50
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43120 CONSTANTI (Tarragona)

Tel.: 977 54 64 06 - Fax: 977 54 37 08
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Madrid
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La Coruña

Parque Empresarial Acevedo Parcelas 13 y 14
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Naves Plibat

Nave de almacenaje en complejo industrial

Garaje en comisaría de policía

Nave multiusos en Club de Golf

Flexibilidad

• Prefabricado metálico modular y plegable.
• Soluciones altamente flexibles que permiten ampliaciones,

reducciones, modificaciones o reubicaciones, según las
necesidades del momento.

• Suministro, tanto en venta como en alquiler.

Amplitud de espacios

• Se pueden  conseguir superficies ilimitadas en anchos de 9,60
ó 12 metros.

•  Su tecnología permite disponer de amplios espacios diáfanos
con grandes luces y alturas.

Versatilidad

• Su gran versatilidad permite adaptarla a todo tipo de usos:
gimnasios, talleres y garajes, call centers, salas de tiro, archivos, etc.

• Desde soluciones estándar a proyectos “llave en mano”, estas
naves pueden transformarse en confortables y funcionales
instalaciones.

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para facilitar un
rápido montaje.

Contenedores

Funcionalidad

• Una solución de aplicación universal y de fácil transporte.
• Gran resistencia.
• Apilables hasta 2 alturas.

Disponibilidad inmediata

• Una solución tanto para almacenar como para transportar
mercancías.

• Gran parque de contenedores.
• Disponibles en varios tamaños.

Rentable

• Inmejorable relación funcionalidad/coste.
• Tanto en venta como en alquiler (según modelo y disponibilidad).

Contenedores marítimos

Autoalmacenaje

Taller y depósito para ruedas

Naves Batex

Respetuosas con el entorno

• Sistema constructivo eco-sostenible: Permite una recuperación
total de todos sus componentes.

• Iluminación natural asegurada por medio de placas translúcidas
cenitales.

Adaptables

• Solución económica en alquiler que se ofrece con toda una
serie de opciones para aumentar la confortabilidad y la
funcionalidad de la nave .

• Piñones equipados con 4 puertas deslizantes y acceso peatonal
en uno de los paneles de la puerta.

• Su adaptabilidad permite obtener superficies ilimitadas en
anchos de 9,60 ó 12 metros.

Rápido montaje

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para permitir un
rápido montaje y desmontaje.

• Gracias a la posibilidad de plegado de los elementos que la
componen, esta nave puede ser transportada con toda facilidad.

Zona de acopio

Hangar militar

Montaje de una nave para almacenaje

Módulo de seguridad
Algecostorage

ALGECOSTORAGE

Interior contenedor

Candado de seguridad

Robusto

• Gran resistencia.
•  Solución ideal para el almacenamiento ocasional o complementario.

Seguro

• Una solución contra el robo y el vandalismo.
•  Candado de seguridad.

Altamente equipado

• Instalación eléctrica (pantalla fluorescente, interruptor, toma
de corriente)

•  Doble puerta para facilitar la carga.
•  Diverso equipamiento opcional:  estanterías, rampas, etc.

* ALGECOSTORAGE: Sólo disponible en alquiler
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• Prefabricado metálico modular y plegable.
• Soluciones altamente flexibles que permiten ampliaciones,

reducciones, modificaciones o reubicaciones, según las
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•  Su tecnología permite disponer de amplios espacios diáfanos
con grandes luces y alturas.

Versatilidad

• Su gran versatilidad permite adaptarla a todo tipo de usos:
gimnasios, talleres y garajes, call centers, salas de tiro, archivos, etc.

• Desde soluciones estándar a proyectos “llave en mano”, estas
naves pueden transformarse en confortables y funcionales
instalaciones.

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para facilitar un
rápido montaje.

Contenedores

Funcionalidad

• Una solución de aplicación universal y de fácil transporte.
• Gran resistencia.
• Apilables hasta 2 alturas.

Disponibilidad inmediata

• Una solución tanto para almacenar como para transportar
mercancías.

• Gran parque de contenedores.
• Disponibles en varios tamaños.

Rentable

• Inmejorable relación funcionalidad/coste.
• Tanto en venta como en alquiler (según modelo y disponibilidad).

Contenedores marítimos

Autoalmacenaje

Taller y depósito para ruedas

Naves Batex

Respetuosas con el entorno

• Sistema constructivo eco-sostenible: Permite una recuperación
total de todos sus componentes.

• Iluminación natural asegurada por medio de placas translúcidas
cenitales.

Adaptables

• Solución económica en alquiler que se ofrece con toda una
serie de opciones para aumentar la confortabilidad y la
funcionalidad de la nave .

• Piñones equipados con 4 puertas deslizantes y acceso peatonal
en uno de los paneles de la puerta.

• Su adaptabilidad permite obtener superficies ilimitadas en
anchos de 9,60 ó 12 metros.

Rápido montaje

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para permitir un
rápido montaje y desmontaje.

• Gracias a la posibilidad de plegado de los elementos que la
componen, esta nave puede ser transportada con toda facilidad.

Zona de acopio

Hangar militar

Montaje de una nave para almacenaje

Módulo de seguridad
Algecostorage

ALGECOSTORAGE

Interior contenedor

Candado de seguridad

Robusto

• Gran resistencia.
•  Solución ideal para el almacenamiento ocasional o complementario.

Seguro

• Una solución contra el robo y el vandalismo.
•  Candado de seguridad.

Altamente equipado

• Instalación eléctrica (pantalla fluorescente, interruptor, toma
de corriente)

•  Doble puerta para facilitar la carga.
•  Diverso equipamiento opcional:  estanterías, rampas, etc.

* ALGECOSTORAGE: Sólo disponible en alquiler



Naves Plibat

Nave de almacenaje en complejo industrial

Garaje en comisaría de policía

Nave multiusos en Club de Golf
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Respetuosas con el entorno

• Sistema constructivo eco-sostenible: Permite una recuperación
total de todos sus componentes.

• Iluminación natural asegurada por medio de placas translúcidas
cenitales.

Adaptables

• Solución económica en alquiler que se ofrece con toda una
serie de opciones para aumentar la confortabilidad y la
funcionalidad de la nave .

• Piñones equipados con 4 puertas deslizantes y acceso peatonal
en uno de los paneles de la puerta.

• Su adaptabilidad permite obtener superficies ilimitadas en
anchos de 9,60 ó 12 metros.

Rápido montaje

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para permitir un
rápido montaje y desmontaje.

• Gracias a la posibilidad de plegado de los elementos que la
componen, esta nave puede ser transportada con toda facilidad.

Zona de acopio

Hangar militar

Montaje de una nave para almacenaje

Módulo de seguridad
Algecostorage

ALGECOSTORAGE

Interior contenedor

Candado de seguridad

Robusto

• Gran resistencia.
•  Solución ideal para el almacenamiento ocasional o complementario.

Seguro

• Una solución contra el robo y el vandalismo.
•  Candado de seguridad.

Altamente equipado

• Instalación eléctrica (pantalla fluorescente, interruptor, toma
de corriente)

•  Doble puerta para facilitar la carga.
•  Diverso equipamiento opcional:  estanterías, rampas, etc.

* ALGECOSTORAGE: Sólo disponible en alquiler



Naves Plibat

Nave de almacenaje en complejo industrial

Garaje en comisaría de policía

Nave multiusos en Club de Golf

Flexibilidad

• Prefabricado metálico modular y plegable.
• Soluciones altamente flexibles que permiten ampliaciones,

reducciones, modificaciones o reubicaciones, según las
necesidades del momento.

• Suministro, tanto en venta como en alquiler.

Amplitud de espacios

• Se pueden  conseguir superficies ilimitadas en anchos de 9,60
ó 12 metros.

•  Su tecnología permite disponer de amplios espacios diáfanos
con grandes luces y alturas.
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• Su gran versatilidad permite adaptarla a todo tipo de usos:
gimnasios, talleres y garajes, call centers, salas de tiro, archivos, etc.

• Desde soluciones estándar a proyectos “llave en mano”, estas
naves pueden transformarse en confortables y funcionales
instalaciones.

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para facilitar un
rápido montaje.

Contenedores

Funcionalidad

• Una solución de aplicación universal y de fácil transporte.
• Gran resistencia.
• Apilables hasta 2 alturas.
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• Una solución tanto para almacenar como para transportar
mercancías.

• Gran parque de contenedores.
• Disponibles en varios tamaños.
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• Inmejorable relación funcionalidad/coste.
• Tanto en venta como en alquiler (según modelo y disponibilidad).

Contenedores marítimos
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Taller y depósito para ruedas
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Respetuosas con el entorno

• Sistema constructivo eco-sostenible: Permite una recuperación
total de todos sus componentes.

• Iluminación natural asegurada por medio de placas translúcidas
cenitales.

Adaptables

• Solución económica en alquiler que se ofrece con toda una
serie de opciones para aumentar la confortabilidad y la
funcionalidad de la nave .

• Piñones equipados con 4 puertas deslizantes y acceso peatonal
en uno de los paneles de la puerta.

• Su adaptabilidad permite obtener superficies ilimitadas en
anchos de 9,60 ó 12 metros.

Rápido montaje

• Su diseño ha sido cuidadosamente estudiado para permitir un
rápido montaje y desmontaje.

• Gracias a la posibilidad de plegado de los elementos que la
componen, esta nave puede ser transportada con toda facilidad.
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Hangar militar

Montaje de una nave para almacenaje
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Algecostorage

ALGECOSTORAGE

Interior contenedor

Candado de seguridad

Robusto

• Gran resistencia.
•  Solución ideal para el almacenamiento ocasional o complementario.

Seguro

• Una solución contra el robo y el vandalismo.
•  Candado de seguridad.
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de corriente)

•  Doble puerta para facilitar la carga.
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Soluciones de
almacenaje

Las soluciones de almacenaje son estructuras metálicas de acero galvanizado que
le permitirán aumentar rápidamente, de forma temporal o definitiva, su superficie
de aprovisionamiento. También le darán la posibilidad de depositar sus materiales
de forma segura en emplazamientos provisionales.

En esta línea de actividad se incluyen naves, tanto aisladas como sin aislar, así como
contenedores marítimos o módulos de seguridad, todos ellos con posibilidad de
incorporar equipamiento opcional.

Definición

Rentable
Soluciones sencillas y económicas, que le permitirán rentabilizar y optimizar sus
espacios productivos.

Eficiencia
Una forma rápida y segura de cubrir o ampliar sus necesidades urgentes de espacio.

Flexibilidad
Pueden ser combinadas con diferentes soluciones modulares.

Versatilidad
Proporcionan múltiples aplicaciones y usos.

Adaptabilidad
Adaptables a todo tipo de terrenos y con posibilidad de reubicación en cualquier
otro lugar.

Capacidad de ampliación o reducción en función de sus necesidades.

Personalización
Posibilidad de personalizar el espacio de acuerdo con sus exigencias.

Rapidez en la entrega
Entregamos de forma rápida cualquier solución de almacenaje que usted precise.

Disponibilidad
Gran parque de alquiler de espacios modulares que  garantizan una rápida
disponibilidad y una amplia variedad de referencias.

Calidad de servicio
Una extensa red logística, compuesta por una unidad de producción y 24
delegaciones repartidas por toda la geografía española, que junto a la alta
capacitación técnica de su personal permiten a  Algeco ofrecer una excelente
calidad de servicio.

Soluciones
Temporales o definitivas, tanto en alquiler como en venta (según modelo).

Ventajas

ALGECO, líder mundial en alquiler y venta de espacios modulares, es una empresa
de servicios que cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el sector y que
ofrece a sus clientes soluciones rápidas, lógicas y eficaces a sus necesidades de espacio.

Nuestra actividad se centra en el ensamblaje, alquiler y venta de espacios modulares,
entre las que se incluyen las soluciones de almacenaje, así como en la producción e
instalación de edificios modulares e industrializados “llave en mano”.

¿Quienes somos?

Dentro de la política de innovación y mejora continua de las soluciones y servicios ALGECO, en todo momento, se reserva el derecho de hacer modificaciones en las características de los productos descritos. Según los países de comercialización, algunos
modelos y equipamientos mostrados en las fotografías del documento pueden no estar disponibles (de serie o en opción) en la actualidad. Consulte con su delegación local para recibir información detallada sobre las especificaciones y novedades más recientes.

soluciones de almacenaje seguras,
de rápido montaje y adaptables

Soluciones de
almacenaje

ESPACIOS MODULARES
CONSTRUCCIONES MODULARES
EDIFICACIONES INDUSTRIALIZADAS
SOLUCIONES DE ALMACENAJE
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

ALGECO   Construcciones   Modulares, S.A.U.
Camino de las Bodegas, 4 - 28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA (Madrid)

Tel.: 91 823 54 23 - Fax: 91 823 54 45
e-mail: dpto.comercial@as.algeco.com

www.algeco.es

Soluciones Algeco

Ref. 137.2

ESPACIOS MODULARES
UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y RÁPIDA PARA SUS NECESIDADES
URGENTES DE ESPACIO

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.

CONSTRUCCIONES MODULARES
UN MODO DE CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE

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.

EDIFICACIONES INDUSTRIALIZADAS
UN EDIFICIO PERSONALIZADO ADAPTADO A LA IMAGEN DE
SU EMPRESA

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

SOLUCIONES DE ALMACENAJE
ALGECO LE PROPONE SOLUCIONES DE ALMACENAJE SEGURAS
Y ADAPTABLES

¿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.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DESDE MOBILIARIO HASTA LOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS MÁS INNOVADORES

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.

La naves pueden utilizarse para hacer frente a un
incremento de la demanda, a trabajos de
remodelación en sus instalaciones productivas, a un
aumento de las necesidades de mantenimiento o
conservación, a la creación o ampliación de zonas
de logística y de transporte, o a cualquier otro tipo
de instalaciones suplementarias como recepción,
áreas de exposición, call centers, gimnasios, salas de
tiro, etc.

Los contenedores tienen usos ilimitados: almacenaje
para todo tipo de equipos, materiales, maquinaria o
productos. También pueden ser utilizados como
archivos, depósitos de mobiliario o guardamuebles,
almacén para material doméstico o de jardinería,
talleres, etc.

Usos y Aplicaciones

Las naves modulares de Algeco son una solución, temporal o
permanente, para cubrir cualquier necesidad de almacenaje.

Su estructura, formada por elementos prefabricados (celdas
autoportantes y móviles) le permiten una construcción rápida y
enormemente flexible que responde a todas las normas técnicas en
vigor.

Naves

Se suministran en distintos tamaños y gamas y sus usos son ilimitados:
almacenes, garajes, archivos, etc. Se trata  de contenedores estancos,
resistentes al fuego y a los actos vandálicos y capaces, gracias a su
estructura reforzada, de transportar cargas de hasta 30 toneladas.

Disponemos de contenedores marítimos de 8, 10 y 20 pies, así como
del módulo de seguridad ALGECOSTORAGE.

Contenedores

ZONA SUR

Sevilla

Ctra. Sevilla a Málaga

Pol. Ind. Hacienda la Dolores. Parcela nº 34

41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla)

Tel.: 95 563 11 12 - Fax: 95 563 13 28

Huelva

Ctra. de San Juan del Puerto

a Niebla, A-472, Km. 74

21610 SAN JUAN DEL PUERTO (Huelva)

Tel.: 959 65 72 28 - Fax: 959 36 78 51

Málaga

Calle Ciro Alegría, s/n

Pol. Ind. Guadalhorce

29004 MÁLAGA

Tel.: 952 24 50 82- Fax: 952 43 76 57

ZONA CATALUNYA - BALEARES

Barcelona

Pol. Ind. Can Sunyer. Calle Química, 21

Ctra. Nacional II, Km. 592

08740 S. ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Tel.: 93 682 02 02 - Fax: 93 653 09 02

Baleares

Pol. Ind. Son Bugadellas

Calle De la Mar Mediterránea, 31

07180 SANTA PONSA (Mallorca)

Tel.: 971 45 73 12 - Fax: 971 45 74 50

Gerona / Girona

Tel.: 972 47 80 70 - Fax: 972 47 80 51

Tarragona

Calle Portugal s/n Parc. 1.4. Manz 8

Pol. Ind. Constanti - Aptdo. C 916

43120 CONSTANTI (Tarragona)

Tel.: 977 54 64 06 - Fax: 977 54 37 08

ZONA CENTRO - NORTE

Madrid

Camino de las Bodegas, 4

28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA (Madrid)

Tel.: 91 823 54 00 - Fax: 91 823 54 44

Castilla la Mancha

Pol. Ind. Alces, Parcelas 12 y 13

13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)

Tel.: 926 542971 - Fax: 926 552919

Cantabria - Asturias

Pol. Ind. Raos, Parc. 14 sub-parc I 2

39600 MALIAÑO DE CAMARGO (Cantabria)

Tel.: 942 35 60 24 - Fax: 942 36 92 02

La Coruña

Parque Empresarial Acevedo Parcelas 13 y 14

15185 CERCEDA (La Coruña)

Tel.: 981 68 80 25 - Fax: 981 68 52 11

Pontevedra

Ctra. N-120, Km 648 La Rocha Xinzo

36860 PONTEAREA (Pontevedra)

Tel.: 986 66 18 91 - Fax: 986 64 21 82

Canarias - Las Palmas

Calle Llano de las Mozas, 7

Urb. La Cazuela - Tamaraceite

35018 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tel.: 902 36 43 46 - Fax: 902 36 39 35

Vizcaya / Bizkaia

Pol. Arriandi, Parcela 2

48215 IURRETA (Vizcaya)

Tel.: 94 471 11 93 - Fax: 94 681 30 19

Zaragoza

Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano

Ctra. De Cartuja a Torrecilla a Valmadrid, s/n

50720 - LA CARTUJA (Zaragoza)

Tel.: 876 242 047 - Fax: 876 242 048

ZONA LEVANTE

Valencia

Ctra. Ademuz (C-234) Km. 17,600

Pol. Ind. Gútemberg - Apdo. Correos nº 61

46185 POBLA DE VALLBONA (Valencia)

Tel.: 961 66 20 10 - Fax: 961 66 20 40

Alicante

Partida de las Inmediaciones, 133

03690 SAN VICENTE DE RASPEIG (Alicante)

Tel.: 965 66 24 09 - Fax: 965 66 30 47

Murcia

Pol. Ind. de Fortuna. Cl. Apolo s/n. Parc. M-5

30620 FORTUNA (Murcia)

Tel.: 968 67 61 32 - Fax: 968 68 64 89



Soluciones de
almacenaje

Las soluciones de almacenaje son estructuras metálicas de acero galvanizado que
le permitirán aumentar rápidamente, de forma temporal o definitiva, su superficie
de aprovisionamiento. También le darán la posibilidad de depositar sus materiales
de forma segura en emplazamientos provisionales.

En esta línea de actividad se incluyen naves, tanto aisladas como sin aislar, así como
contenedores marítimos o módulos de seguridad, todos ellos con posibilidad de
incorporar equipamiento opcional.

Definición

Rentable
Soluciones sencillas y económicas, que le permitirán rentabilizar y optimizar sus
espacios productivos.

Eficiencia
Una forma rápida y segura de cubrir o ampliar sus necesidades urgentes de espacio.

Flexibilidad
Pueden ser combinadas con diferentes soluciones modulares.

Versatilidad
Proporcionan múltiples aplicaciones y usos.

Adaptabilidad
Adaptables a todo tipo de terrenos y con posibilidad de reubicación en cualquier
otro lugar.

Capacidad de ampliación o reducción en función de sus necesidades.

Personalización
Posibilidad de personalizar el espacio de acuerdo con sus exigencias.

Rapidez en la entrega
Entregamos de forma rápida cualquier solución de almacenaje que usted precise.

Disponibilidad
Gran parque de alquiler de espacios modulares que  garantizan una rápida
disponibilidad y una amplia variedad de referencias.

Calidad de servicio
Una extensa red logística, compuesta por una unidad de producción y 24
delegaciones repartidas por toda la geografía española, que junto a la alta
capacitación técnica de su personal permiten a  Algeco ofrecer una excelente
calidad de servicio.

Soluciones
Temporales o definitivas, tanto en alquiler como en venta (según modelo).

Ventajas

ALGECO, líder mundial en alquiler y venta de espacios modulares, es una empresa
de servicios que cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el sector y que
ofrece a sus clientes soluciones rápidas, lógicas y eficaces a sus necesidades de espacio.

Nuestra actividad se centra en el ensamblaje, alquiler y venta de espacios modulares,
entre las que se incluyen las soluciones de almacenaje, así como en la producción e
instalación de edificios modulares e industrializados “llave en mano”.

¿Quienes somos?

Dentro de la política de innovación y mejora continua de las soluciones y servicios ALGECO, en todo momento, se reserva el derecho de hacer modificaciones en las características de los productos descritos. Según los países de comercialización, algunos
modelos y equipamientos mostrados en las fotografías del documento pueden no estar disponibles (de serie o en opción) en la actualidad. Consulte con su delegación local para recibir información detallada sobre las especificaciones y novedades más recientes.

soluciones de almacenaje seguras,
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ESPACIOS MODULARES
UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y RÁPIDA PARA SUS NECESIDADES
URGENTES DE ESPACIO

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.

CONSTRUCCIONES MODULARES
UN MODO DE CONSTRUCCIÓN FLEXIBLE

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.

EDIFICACIONES INDUSTRIALIZADAS
UN EDIFICIO PERSONALIZADO ADAPTADO A LA IMAGEN DE
SU EMPRESA

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

SOLUCIONES DE ALMACENAJE
ALGECO LE PROPONE SOLUCIONES DE ALMACENAJE SEGURAS
Y ADAPTABLES

¿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.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DESDE MOBILIARIO HASTA LOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS MÁS INNOVADORES

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.

La naves pueden utilizarse para hacer frente a un
incremento de la demanda, a trabajos de
remodelación en sus instalaciones productivas, a un
aumento de las necesidades de mantenimiento o
conservación, a la creación o ampliación de zonas
de logística y de transporte, o a cualquier otro tipo
de instalaciones suplementarias como recepción,
áreas de exposición, call centers, gimnasios, salas de
tiro, etc.

Los contenedores tienen usos ilimitados: almacenaje
para todo tipo de equipos, materiales, maquinaria o
productos. También pueden ser utilizados como
archivos, depósitos de mobiliario o guardamuebles,
almacén para material doméstico o de jardinería,
talleres, etc.

Usos y Aplicaciones

Las naves modulares de Algeco son una solución, temporal o
permanente, para cubrir cualquier necesidad de almacenaje.

Su estructura, formada por elementos prefabricados (celdas
autoportantes y móviles) le permiten una construcción rápida y
enormemente flexible que responde a todas las normas técnicas en
vigor.

Naves

Se suministran en distintos tamaños y gamas y sus usos son ilimitados:
almacenes, garajes, archivos, etc. Se trata  de contenedores estancos,
resistentes al fuego y a los actos vandálicos y capaces, gracias a su
estructura reforzada, de transportar cargas de hasta 30 toneladas.

Disponemos de contenedores marítimos de 8, 10 y 20 pies, así como
del módulo de seguridad ALGECOSTORAGE.

Contenedores

ramose
Sello

ramose
Sello




