


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.



 ¿Qué es ¿Qué es AGROKAGROK??
AGROK es la denominación de las naves metálicas destinadas a la 
agricultura y la ganadería fabricadas por el constructor español 
Mekanaves. 

Las naves metálicas AGROK están construidas con acero galvanizado 
completamente atornillado una seña de identidad de la marca y sin 
duda un valor añadido que impide la corrosión de las estructuras 
algo muy frecuente en ambientes agroganaderos con estructuras 
convencionales. 

El sistema constructivo MEKANAVES aplicado a la agricultura y la 
ganadería permite el diseño fabricación y construcción de naves a el diseño fabricación y construcción de naves a 
medida para  múltiples usosmedida para  múltiples usos  ya sea como almacén de grano o de 
maquinaria o para cualquier tipo de explotación animal. 

AGROK ha sido desarrollado por nuestro propio equipo técnico en 
colaboración con profesionales del sector agroganadero buscando 
el diseño adecuado adaptado a cada uso dentro de un sector el adaptado a cada uso dentro de un sector el 
agroganadero cada día más competitivo.agroganadero cada día más competitivo.

                        



Naves agrícolas de acero galvanizado, 100% acero galvanizado, 100% 
atornilladas sin soldaduras en obra,atornilladas sin soldaduras en obra, de rápido 
montaje, naves completamente desmontables.naves completamente desmontables.  
Sistema Modular que facilita su rápida instalación rápida instalación 
y ampliación.y ampliación. 

Bienvenido aBienvenido a



AGROKAGROK Naves de alta calidad adaptadas a todos los usos adaptadas a todos los usos 
ganaderos,ganaderos,  trabajamos con diferentes partners de 
equipamiento ganadero para construir proyectos según proyectos según 
las necesidades concretas del ganadero.las necesidades concretas del ganadero.  



Al servicio Al servicio 



del agricultor y ganaderodel agricultor y ganadero

Estructuras: acero galvanizado, completamente atornilladas, modulares.

Montaje: fácil y rápido, desmontables, ampliables. 

Cerramientos: en panel sandwich o chapa con colores y espesores a elegir.

Carpinterías: puertas y ventanas con diferentes opciones.



Naves agrícolas polivalentesNaves agrícolas polivalentes

Cubiertos Almacenes de grano



de usos variosde usos varios

Almacén de maquinariaAlmacenes de grano Pabellones agrícolas



Descubre nuestrasDescubre nuestras

Reproductoras Recría 



naves para aviculturanaves para avicultura

Ponedoras Engorde



Pioneros enPioneros en

Gallineros simples o dobles con posibilidad de almacén



avicultura alternativaavicultura alternativa

Gallineros simples o dobles con posibilidad de almacén



Naves para elNaves para el

Ovinas



manejo ovino y caprinomanejo ovino y caprino

Caprinas



InstalacionesInstalaciones

Naves americanas, pistas de doma, múltiples configuraciones



equinasequinas

Naves americanas, pistas de doma, múltiples configuraciones



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.

Somos diferentes, porque Somos diferentes, porque 
nuestrasnuestras Mekanaves son:son:

Un sistema único, calidad y precio en un solo producto



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 

agrok@mekanaves.comagrok@mekanaves.com

Un sistema modular sin fronteras
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