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Bodegas Cejema. Noblejas (Toledo)
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SECTOR AGROALIMENTARIO
Pretersa Prenavisa es una Compañía sólida y
dinámica, especializada en la fabricación y montaje
de estructuras prefabricadas para infraestructuras
logísticas, comerciales e industriales.

SUPERMERCADOS

Gracias al trabajo en equipo, la atención personaliza a
nuestros clientes y la apuesta realizada por las últimas
tecnologías e innovaciones en el sector, conseguimos
nuestro éxito en la calidad de nuestros materiales y
acabados.
Ofrecemos todo tipo de soluciones para el
Sector Agroalimentario: Bodegas, Cooperativas,
Supermercados...

BODEGAS

Supermercado Suma. Mora de Ebro (Tarragona)

Bodegas Ignacio Marín. Cariñena (Zaragoza)
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Bodegas San Valero. Cariñena (Zaragoza)
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COOPERATIVAS

personalización de
elementos prefabricados
Capiteles de pilares con logotipo
o anagrama en
bajo-relieve
Logotipos Corporativos de
Empresa
Flexibilidad total en diseño y
acabados
Imagen a medida de las
necesidades del Cliente

Cooperativa Agrícola de Tudela. (Navarra)
Cooperativa Agrícola El Villar. El Villar del Arzobispo (Valencia)

aprovechamiento máximo
del espacio interior
Aprovechamiento máximo de
volumen interior
Espacios luminosos y amplios
Versatilidad y sencillez estructural

Cooperativa Agrícola de Cambrils. Cambrils (Tarragona)

diseño de fachadas a a medida del cliente
Remates curvos de cubierta
Acabados especiales de Fachadas
Amplio catálogo de Acabados de Fachada
Rayado y Pulido de Cerramientos
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Paif. Pina de Ebro (Zaragoza)

acabados específicos para
industria agroalimentaria
Panel alisado y alineado al interior
de la edificación, sin necesidad de
trasdosado.
Panel de cerramiento con el menor
índice de porosidad del mercado con
un acabado interior adecuado para
fines higiénico-sanitarios.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Precocinados Benetán. Errentería (Guipuzcoa)

Polígono Conservero de Laredo. Laredo (Cantabria)

POLÍGONOS CONSERVEROS

nuestro compromiso
Polígono Conservero de Santoña. Santoña (Cantabria)

En Pretersa Prenavisa ponemos a su
disposición las mejores soluciones
constructivas, funcionales y estéticas acordes
a las necesidades de cada Proyecto.
Garantizamos un compromiso total en la
calidad y en los plazos de entrega de nuestros
productos, siempre respaldado por un equipo
humano que tiene como único objetivo final,
la plena satisfacción de nuestros Clientes.
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Empresa certificada para el Diseño y
Desarrollo, la Producción y la Instalación
de elementos de hormigón prefabricados
para naves destinadas a cualquier uso,
según: UNE-EN-ISO 9001:2000

LABORATORIO propio acreditado
por D.G.A. (Diputación General de
Aragón) en las áreas de EHA, GTC, GTL,
AFH y AMC

Marcado CE para prefabricados de hormigón

ZONAS COMERCIALES

www.pretersa.com

PRETERSA-PRENAVISA,
Estructuras de Hormigón, S.L.U.
Polígono Industrial Venta del Barro, s/n
44511 La Puebla de Híjar (Teruel)
Tel.: 978 820 640 Fax: 978 821 679
e-mail: pretersa@pretersa.com
www.pretersa.com

