
P E G A D O S   A L   T E R R I T O R I O



Mekanaves es un fabricante y constructor español de 
edificios modulares de diseño propio, diseñamos, fabricamos diseñamos, fabricamos 
y construimos  soluciones modulares innovadorasy construimos  soluciones modulares innovadoras para 
múltiples sectores como el agroganadero, industrial, urbano, 
el cuidado de animales, el ocio o el sector energético. 

Un modelo constructivo en Innovación Continua basado en: 

Sencillez: Un sistema constructivo formado por piezas 
simples que se ensamblan con facilidad, simplificando al 
máximo el proceso de fabricación y montaje.

Economía: Utilizando el menor número de referencias 
posibles, fabricando en serie con materiales ligeros de alta 
resistencia.

Calidad: Apostando por materiales de alta calidad percibida, 
acero galvanizado en materiales estructurales, sistema 
completamente atornillado, cumpliendo las normativas más 
exigentes del lugar de instalación.

Rapidez: Industrializando los procesos, acortando los 
tiempos de fabricación y montaje, el mejor ahorro es una 
pronta puesta en servicio.

Automontaje: Un sistema constructivo diseñado incluso para 
el montaje por personal no especializado, un modelo de éxito un modelo de éxito 
llevado a la construcción por Mekanaves.llevado a la construcción por Mekanaves.

INNOVACION



PENSAR

PEGADOS AL TERRITORIO
Pegados al territorio es un programa de colaboración promovido por Mekanaves para un mundo cada vez más un programa de colaboración promovido por Mekanaves para un mundo cada vez más 
globalizadoglobalizado en el que prima la especialización y la colaboración entre diferentes actores para llevar a cabo llevar a cabo 

proyectos en  común.proyectos en  común. 

Mekanaves quiere ser referente en el sector de la fabricación e instalación de edificios modulares compartiendo compartiendo 
su modelo de negocio con ingenieros, arquitectos, instaladores y constructoras que aporten de forma local su modelo de negocio con ingenieros, arquitectos, instaladores y constructoras que aporten de forma local 
todo lo necesario y complementario para llevar a buen término proyectos constructivos completos dentro de 

cualquier sector.  

UN MODELO INNOVADOR DONDE TODOS SALEN GANANDOUN MODELO INNOVADOR DONDE TODOS SALEN GANANDO

PENSAR



QUERER

COLABOREMOS
Mekanaves cuenta con un amplio equipo humano multidisciplinar equipo humano multidisciplinar 
con amplia experienciacon amplia experiencia en el desarrollo de edificios modulares, 
con oficina técnica propia, taller de fabricación y una amplia red oficina técnica propia, taller de fabricación y una amplia red 

comercial. comercial.  

Trabajamos con las últimas y más innovadoras herramientas de innovadoras herramientas de 
diseño en 3D y de cálculo de estructurasdiseño en 3D y de cálculo de estructuras, la formación técnica de 
nuestros ingenieros nos permite abarcar cualquier proyecto  ya sea 

agroganadero, industrial, deportivo o residencial. 

Nuestro proceso constructivoproceso constructivo está altamente industrializadoaltamente industrializado, 
utilizamos máquinas de última generación garantizando la garantizando la 
trazabilidad y la calidadtrazabilidad y la calidad en todo el ciclo de vida del producto, 

consiguiendo plazos de entrega realmente cortosplazos de entrega realmente cortos.

QUERER



CREAR

CREAR

Nuestro programa de colaboración PEGADOS AL TERRITORIOPEGADOS AL TERRITORIO está pensando para la colaboración colaboración 
entre los diferentes profesionales de la construcciónentre los diferentes profesionales de la construcción con cercanía a nuestro público objetivo.Buscamos 
compañeros de viajecompañeros de viaje regionales por toda España que nos permitan ofrecer un servicio integral a ofrecer un servicio integral a 

nuestros clientes.nuestros clientes.

MODELOS DE COLABORACIÓN:MODELOS DE COLABORACIÓN:

Elaboración de proyectos,Elaboración de proyectos,  direcciones de obra y coordinación de seguridad 
y salud para la construcción de nuestros edificios modulares.

Colaboración en proyectosColaboración en proyectos de nueva creación aportando nuestro Know how, y nuestra oficina técnica.

Acuerdos con empresas constructoras Acuerdos con empresas constructoras para ejecutar la obra civil necesaria para nuestros edificios 
modulares, permitiendo ofrecer a proyectos llave en mano.

Acuerdos con instaladores de estructuras metálicas instaladores de estructuras metálicas para el montaje de nuestras naves modulares 
bajo la supervisión de nuestros técnicos.

Acuerdos de representación comercialrepresentación comercial de nuestros sistemas modulares en un área concreta.



HACER

Nuestra propuesta de colaboración es completamente flexible, yendo desde la colaboración estrecha entre 
partes para llevar a buen puerto un proyecto común, la cesión al colaborador de parte del beneficio, como 
también la representación comercial de nuestros productos. Sentémonos y exploremos una fórmula de 

colaboración que satisfaga a ambas partes.

VENTAJAS DE NUESTRO MODELO COLABORATIVOVENTAJAS DE NUESTRO MODELO COLABORATIVO

Apoyo técnico: Apoyo técnico: Oficina técnica propia multidisciplinar

Ahorro de tiempo :Ahorro de tiempo : Aportando Mekanaves planos y cálculos

Beneficio económico:Beneficio económico: Por cesión sobre contrato o por representación

Crecimiento negocio:Crecimiento negocio: Cesión de clientes de Mekanaves a colaborador

HACER



UNETE A NUESTRO EQUIPO

Únete a un modelo éxitoun modelo éxito de colaboración que busca potenciar lo mejor de cada parteque busca potenciar lo mejor de cada parte llegando al mayor 
número de público objetivo posible.

HAGÁMOSLO JUNTOSHAGÁMOSLO JUNTOS

Si crees en modelos colaborativosmodelos colaborativos para poder desarrollar tu actividad creciendo día a día y mejorando mejorando 
el impacto de tu negocioel impacto de tu negocio y crees que podemos colaborar llámanos o envíanos un correo electrónico  a 

colaboradores@mekanaves.comcolaboradores@mekanaves.com 

ÚNETE











EDIFICIOS LOGISTICOS



EDIFICIOS INDUSTRIALES



ALMACENES AGRICOLAS



ALMACENES AGRICOLAS GANADERAS



AVICULTURA ALTERNATIVA



AUTOMONTAJE



RESIDENCIAS DE ANIMALES



CUBIERTAS DEPORTIVAS



     VIVIENDA PREFABRICADA



CARPAS



PARKING SOLAR



Estructura galvanizada: sin mantenimiento posterior, duraderas, 
completamente atornilladas, calidad asegurada.

Cimentación ligera: estructuras ligeras que precisan cimentaciones 
ligeras, con importantes ahorros frente a sistemas tradicionales.

Económicas: fabricadas en serie con una cuidada calidad en los 
acabados. 

Modulares: ampliables y desmontables, monta y desmonta tu 
Mekanave tantas veces como quieras.

Fáciles y rápidas de montar: un sistema innovador de instalación 
sencilla incluso por personal no especializado.

Innovación continua: en continua evolución, trabajando con grupos 
de investigadores de centros como la Universidad de Zaragoza y el 
Instituto Tecnológico de Aragón.

Ingenieros e instaladores a su servicio: con amplia experiencia, 
los mismos que han desarrollado nuestro sistema constructivo, a tu 
servicio.

Un sistema idóneo para la exportación: Ligero, sencillo, transportable 
en contenedor, diseñado y calculado para el montaje en cualquier 
punto del planeta.

Un sistema único, calidad y precio en un solo producto

Somos diferentes, porque 
nuestras Mekanaves son:

PARKING SOLAR



Fabricado y construido por Mekanaves visita nuestra web www.mekanaves.comwww.mekanaves.com

Pol. Industrial Valdeferrín, Calle B, Parcela C1

50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

(+34) 976 661 741 

colaboradores@mekanaves.comcolaboradores@mekanaves.com

Un sistema modular sin fronteras


