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El GRUPO EUROPA PREFABRI es en la actualidad una compañía española puntera en la construcción 

industrial prefabricada, líder nacional de este innovador sector.

Con más de 20 años de experiencia somos especialistas en el diseño, fabricación e instalación de 

construcciones modulares para múltiples usos.

Contamos con dos centros propios de fabricación en Toledo y Sevilla, además de nuestras oficinas 

centrales en Madrid así como delegaciones en Valencia, Málaga, Zaragoza y Alicante.

Todos nuestros procesos son controlados y supervisados para asegurar la continua satisfacción de 

nuestros clientes y están certificados conforme a la norma internacional de Calidad ISO 9001.

Nuestro departamento de Exportación cuenta con colaboradores, representantes y distribuidores 

repartidos por todo el mundo.

Contamos con un equipo de profesionales con gran experiencia en el sector de la construcción 

modular prefabricada dispuesto a asesorarle y ofrecerle la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Realizamos la instalación de nuestras construcciones prefabricadas en cualquier punto del planeta, 

gracias a la colaboración con empresas locales a quienes instruimos en el montaje.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



MÓDULOS

MÓDULOS KIT EXPORT

MÚLTIPLES SOLUCIONES DE ESPACIO PARA SU USO INMEDIATO

Las casetas y módulos fabricados por Europa Prefabri son idóneos para su uso como oficinas 

portátiles, vestuarios, comedores, sanitarios, viviendas temporales, almacenes…

Todo el proceso de fabricación está certificado conforme a la norma internacional de calidad ISO 9001 

y contamos todas las homologaciones y certificaciones exigidas a nivel europeo.

Ê Robustez garantizada gracias al armazón en acero.

Ê Paredes fácilmente intercambiables en panel sándwich 

recubierto por planchas de acero que garantizan una buena 

apariencia durante muchos años.

Ê Instalación eléctrica, luminarias y enchufes incluidos.

Ê Aislamiento térmico y acústico óptimo.

Ê Equipamiento sanitario de gran calidad.

Ê Ventanas correderas de aluminio con reja incluida.

TRANSPORTE EN CONTENEDORES MARÍTIMOS

PARA EXPORTACIÓN

 Ê Preparación del kit

 Ê Transporte en contenedor

 Ê Desembalaje del kit

 Ê Montaje en destino

SISTEMA KIT: Estructuras de base y cubierta se envían ya soldadas desde fábrica. Junto con el resto de 

elementos que sí van desarmados se forman los kits.

SISTEMA MECANO: Se envía todo el material desarmado.

Las estructuras de base y cubierta se envían desmontadas para ser atornilladas en destino.



SOLUCIONES TÉCNICAS CONVINCENTES

Gracias a la versatilidad de la construcción modular podemos diseñar y fabricar conjuntos modulares 

adaptados a las concretas necesidades de espacio de nuestros clientes, mediante la unión de módulos.

Todos nuestros módulos son adosables y apilables.

De esta forma podemos lograr sólidos edificios prefabricados de hasta tres alturas en un breve 

periodo de tiempo y con un coste reducido.

Realizamos el estudio del proyecto, el diseño del conjunto adaptándolo a las necesidades del cliente, 

así como la fabricación y la instlación en destino.

OFICINAS, CENTROS MÉDICOS, ESCUELAS, CAMPAMENTOS PARA TRABAJADORES

Ê Desmontables                                                                 Ê Plegables

Diseño y fabricación de naves industriales para su 

uso como fabricas y almacenes.

EDIFICIOS MODULARES

NAVES PREFABRICADAS

OTRAS APLICACIONES



Europa Prefabri está asimismo especializada en el diseño, fabricación e instalación de marquesinas 

metálicas para aparcamiento de coches, así como otros usos similares.

Especialistas en parking 

solares fotovoltaicos

ARQUITECTURA MODULAR

APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE



Vivienda modular prefabricada con 3 

dormitorios, de entrega llave en mano desarrollada 

con dos equipos de arquitectos internacionales.

Disponemos de varios modelos estándar sobre 

los que podemos realizar modificaciones en el diseño 

y los materiales para adaptar la vivienda a las 

necesidades del proyecto concreto.

VIVIENDAS GP ECO



Proyectos arquitectónicos de construcción de viviendas sostenibles de alta calidad mediante un 

innovador sistema constructivo que permite una importante reducción de tiempos y costes para grandes 

proyectos de vivienda social.

Trabajamos en equipo multidisciplinar con especialistas en distintas áreas y colaboramos con los 

técnicos locales para conseguir las mejores soluciones técnico-estéticas por ello podemos adaptar las 

viviendas a las necesidades de cada proyecto y a los usos locales.

Nuestro sistema permite realizar cualquier tipología 

constructiva :

 Êhorizontal

 Ê unifamiliares,

 Ê adosadas de planta +1

 Ê vertical (edificios; planta+3)

Ofrecemos las viviendas sociales Habitania para grandes 

proyectos a partir de 300 viviendas.

Nuestra intervención se ajusta a los requerimientos de cada proyecto por lo que ofrecemos distintas 

implicaciones desde el suministro de materiales incluyendo la preparación de los equipos

que realizaran la obra hasta llegar a soluciones “llaves en mano”.

La ventaja de las viviendas sociales Habitania es que no se trata de modelos estándar sino que el 

sistema constructivo permite modificaciones en el diseño así como en la elección de 

materiales,adaptándose a las necesidades de cada proyecto.

VIVIENDAS SERIE HABITANIA



(+34)902 200 272

Del. Centro Madrid

C/ Perú, 6 -  Edificio Twin Golf B 

 Planta 2 -  Oficina 1

C.p. 28290 - Las Rozas - (Madrid )

Tlf: 91 559 36 25 

Fax: 91 541 82 99

Del. Castilla La Mancha

Camino Villarreal, s/n 

Illescas (Toledo)

 Tlf: 92 555 94 60 

 Fax: 92 555 95 01

Delegación Levante-Murcia

Apdo de Correos 381

C.p. 03110 - Mutxamel (Alicante)

Móvil: 680 993 645 

Fax: 96 595 56 78

Delegación Aragón

Ctra. Huesca Km. 12100 Nave 1 

Pol. Ind. Villanueva de Gallego

C.p. 50830 - Villanueva de Gallego 

(Zaragoza)

Tlf: 976 186 596 

 Fax: 976 186 594 

Móvil: 650 066 920

oficina@europa-prefabri.com

alicante@europa-prefabri.com 

valladolid@europa-prefabri.com

www. - .com/europa exportprefabri

international@europa-prefabri.com
Skype: international.europa-prefabri

Delegación Andalucía

C/ de la Loma -  Cortijo Zapata  

 C.p. 29130 - Alhaurín de la Torre 

(Málaga)

Tlf: 95 223 6878

 Fax: 95 223 6698 

 Móvil: 649 449 873

Toledo Fábrica

Ctra. Carranque - El Viso 

 Pol. Ind. La Ermita, Naves 25 y 26

C.p. 45215 - El Viso de San Juan  -  

(Toledo)

Tlf: 92 555 94 60 

Fax: 92 555 95 01

andalucia@europa-prefabri.com

abrica@europa-prefabri.comf
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