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Pretersa Prenavisa es una Compañía sólida
y dinámica, especializada en la fabricación y
montaje de estructuras prefabricadas para
infraestructuras logísticas, comerciales e
industriales.
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.

Polígono Industrial de Orcoyen. Orcoyen (Navarra)

Polígono Riu Clar. Tarragona

Polígono Agro Reus. Reus (Tarragona)

aprovechamiento máximo
del espacio interior
Aprovechamiento máximo de volumen
interior
Espacios luminosos y amplios
Versatilidad estructural
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Polígono Industrial La Estación. Alcañiz (Teruel)

soluciones técnicas y estéticas
Asesoramiento técnico
Diseños previos de proyecto a elección
del Cliente
Estructuración y planificación de
proyectos a medida de las necesidades
de cada Cliente

Polígono Industrial Centrovía. La Muela (Zaragoza)

4

Polígono Industrial. Gandía (Valencia)
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Polígono Industrial. Tarragona.

Polígono Industrial Empresarium. La Cartuja Baja (Zaragoza)

nuestro compromiso
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
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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

