
C O N S T R U C C I O N  M O D U L A R  B Y  M E K A N AV E S



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 ENERKENERK??
ENERKENERK es la denominación de los edificios metálicos y estructuras edificios metálicos y estructuras 
metálicas modularesmetálicas modulares con aplicación directa en el sector de las 
energías  renovables diseñados y fabricados por MEKANAVESMEKANAVES. 

Los estructuras prefabricadas ENERK están construidas con acero construidas con acero 
galvanizadogalvanizado completamente atornillado una seña de identidad de 
la marca y sin duda un valor añadido que impide la corrosión de las 
estructuras. La modularidad del sistema MEKANAVES permite su La modularidad del sistema MEKANAVES permite su 
adaptación a las necesidades de cualquier instalación fotovoltaica adaptación a las necesidades de cualquier instalación fotovoltaica 
sin importar el lugar o la potencia instalada.sin importar el lugar o la potencia instalada.

El sistema constructivo MEKANAVESMEKANAVES aplicado al sector energético  
permite el diseño fabricación y construcción de estructuras diseño fabricación y construcción de estructuras 
metálicas modularesmetálicas modulares como estructura de apoyo de sistemas sistemas 
fotovoltaicos de autoconsumo, bombeos solares o parkings solaresfotovoltaicos de autoconsumo, bombeos solares o parkings solares. 

ENERK ha sido desarrollado por nuestro propio equipo técniconuestro propio equipo técnico en 
colaboración con profesionales del sector energéticoprofesionales del sector energético buscando el 
diseño adecuado adaptado a las múltiples aplicaciones disponibles.adaptado a las múltiples aplicaciones disponibles.



Edificios modulares prefabricadosEdificios modulares prefabricados de acero galvanizado, 100% atornillados sin soldaduras en obra de montaje acero galvanizado, 100% atornillados sin soldaduras en obra de montaje 
rápido.rápido. Sistema ModularSistema Modular que facilita su rápida instalación por personal no especializado posibilitando su  rápida instalación por personal no especializado posibilitando su  
ampliación en cualquier momento y su completo desmontajeampliación en cualquier momento y su completo desmontaje terminado su uso en el lugar de destino, nuestras nuestras 
estructuras fotovoltaicas  cumplen todas las normas de cálculo estructural.estructuras fotovoltaicas  cumplen todas las normas de cálculo estructural.

Bienvenido aBienvenido a

Estructuras metálicas modularesEstructuras metálicas modulares



Estructuras modulares prefabricadasEstructuras modulares prefabricadas  de alta calidad con todo lo necesario para su  uso adaptadas a la adaptadas a la 
optimización de la potencia instalada y al recurso solar disponibleoptimización de la potencia instalada y al recurso solar disponible  múltiples posibilidades, nuestro conocimiento 
en construcción modular sumado a la colaboración con profesionales del sector de las energías renovablescolaboración con profesionales del sector de las energías renovables nos 
han permitido diseñar edificios cumpliendo todas las normativas y reglamentaciones necesarias del lugar de edificios cumpliendo todas las normativas y reglamentaciones necesarias del lugar de 
destino.destino.  

ENERK

para energías renovablespara energías renovables



Diseñadas como un elemento diferenciador,Diseñadas como un elemento diferenciador, su estética permite su adaptación a prácticamente cualquier prácticamente cualquier 
proyecto constructivo.proyecto constructivo. En su concepción se han tenido en cuenta además de la estética los condicionantes de 
obligado cumplimiento en cuanto a superficie de parking, cálculos estructurales, en cuanto a superficie de parking, cálculos estructurales, etc. 
Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptación a cargas climáticas).

Marquesinas solares modularesMarquesinas solares modulares



Las marquesinas ENERKENERK cumplen la doble función de sombreado en aparcamiento y estructura portante para doble función de sombreado en aparcamiento y estructura portante para 
placas solares,placas solares, su diseño permite un eficiente aprovechamientoeficiente aprovechamiento tanto en el número de placas a instalar como en 
su aprovechamiento solarsolar debido a la optimización del ángulo de la estructura.optimización del ángulo de la estructura.
Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptación a cargas climáticas).

simples o doblessimples o dobles



Modelo de marquesina simpleModelo de marquesina simple



Cimentación para marquesina simpleCimentación para marquesina simple

cimentación sobre solera                   cimentación bajo soleracimentación sobre solera                   cimentación bajo solera



Modelo de marquesina dobleModelo de marquesina doble



Cimentación para marquesina dobleCimentación para marquesina doble

cimentación sobre solera                   cimentación bajo soleracimentación sobre solera                   cimentación bajo solera



El modelo de nave modular energética de nave modular energética de ENERKENERK presenta una cubierta asimétrica,cubierta asimétrica, que permite optimizaroptimizar al 
máximo la vertiente a utilizar en la instalación del sistema fotovoltaicosistema fotovoltaico. Por otro lado su diseñosu diseño de cubierta a dos a dos 
aguas permite  optimizar su peso y por tanto su coste.aguas permite  optimizar su peso y por tanto su coste.

Diseñamos y fabricamos proyectos a medida de las necesidades energéticas de cada proyecto atendiendo proyectos a medida de las necesidades energéticas de cada proyecto atendiendo 
siempre a la máxima eficiencia y optimización en la producción de energía.siempre a la máxima eficiencia y optimización en la producción de energía.

Cumplimiento estricto de normativa (marcado CE, adaptación a cargas climáticas).

Mekanaves y autoconsumo eléctricoMekanaves y autoconsumo eléctrico

Adaptadas a la potencia renovable a instalarAdaptadas a la potencia renovable a instalar



Las estructuras prefabricadas estructuras prefabricadas ENERK de Mekanaves han sido concebidas para un DOBLE USOde Mekanaves han sido concebidas para un DOBLE USO a diferencia de 
la mayoría de las estructuras existentes en el mercado. Por un lado cumplen con el objetivo principal de soporte soporte 
del sistema fotovoltaico, del sistema fotovoltaico, por otro están concebidos para el cerramiento total o parcial del edificio modular para edificio modular para 
su uso compartido, bien sea como almacén, nave agrícola o industrial.su uso compartido, bien sea como almacén, nave agrícola o industrial.
 
El amplio abanico de elecciónamplio abanico de elección de los diferentes modelos  ENERK  y su modularidad permite su sencilla adaptación sencilla adaptación 
a la potencia a instalara la potencia a instalar lo que lo convierten en una opción ideal.

Almacén o nave solarAlmacén o nave solar

Instalación fotovoltaica  y edificio metálico para cualquier  usoInstalación fotovoltaica  y edificio metálico para cualquier  uso



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 

mekanaves@mekanaves.commekanaves@mekanaves.com

Un sistema modular sin fronteras

http://www.mekanaves.com
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