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Hoy la construcción modular es una tendencia 
generalizada por su menor impacto ambiental, 
rapidez en la ejecución, competitividad en precio y 
posibilidades de reubicación. Como expertos en 
tecnología modular apostamos por la investigación 
nuevos materiales, sistemas de aislamiento, 
procedimientos de transporte y montaje. Todo ello 
con el objetivo de crear proyectos durables, 
respetuosos con el entorno y con la máxima 
competitividad en precio.

Construir es crear espacios seguros, cómodos y 
adaptados a las necesidades de las personas que van 
a habitarlos. En Cimpra sabemos que es posible 
hacerlo eliminando los problemas de tiempo, 
complejidad y coste de la construcción tradicional. 
Desde 1996 hemos desarrollado decenas de 
proyectos en Europa, América, África y Asia basados 
en la construcción modular, acumulando 
conocimiento, tecnología propia, experiencia y 
capacidad productiva. 
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Nuestro catálogo de productos industrializados 
incluye desde módulos prefabricados hasta distintos 
tipos de vivienda, aportando una elevada capacidad 
productiva en plazos muy reducidos y con precios 
escalados a la dimensión del proyecto.

Además colaboramos con estudios de arquitectura 
internacionales para el diseño de todo tipo de 
proyectos de obra civil: espacios residenciales, 
centros escolares, aeropuertos, centros de salud y 
hospitales, campamentos militares y de trabajadores, 
espacios comerciales, stands para eventos, etc. 
Proyectos llave en mano que incluyen 
autoabastecimiento de agua potable y electricidad, 
permitiendo que nuestros clientes puedan gestionar 
todas sus necesidades constructivas con un solo 
proveedor.

ELEVADA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
EN PLAZOS 
MUY REDUCIDOS



Proyectos ejecutados

España, Portugal, Francia, Italia, Mónaco, Rumania, 
Reino Unido, Alemania, Dubai, Marruecos, Angola, 
Mauritania, Argelia, Congo, Guinea Ecuatorial, Tahití, 
Gabón, Panamá, Colombia, Chile y Camerún.

Proyectos en estudio

Libia, Irán, Irak, Mali, Somalia, República 
Dominicana, Cuba, Santo Domingo, Venezuela, 
Brasil, Argentina, Nigeria, Ghana, Cabo Verde, 
México, Guinea Conakry, Camerún, Emiratos Árabes, 
Yemen, Trinidad y Tobago. 
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Nuestra experiencia y capacidad productiva nos 
permite afrontar con garantías actuaciones de obra 
civil de cualquier escala: desde un solo módulo 
independiente hasta proyectos de miles de viviendas 
en plazos muy reducidos.

Disponemos de plantas de producción con más de 
30.000 m2 de superficie cubierta, dotada de 
maquinaria de última generación y personal técnico 
especializado. Contamos además con 100.000 m2 de 
superficie descubierta para el apoyo logístico. 

CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

30.000 M2 
DE FACTORÍA
CUBIERTA

100.000 M2 
DE SUPERFICIE 
LOGÍSTICA



La experiencia de haber realizado proyectos de 
construcción modular durante 15 años en 4 
continentes garantiza nuestra capacidad de gestión 
para el transporte, gestión aduanera y montaje en 
cualquier localización.

Nuestro sistema de despiece y manipulado permite 
aprovechar hasta un 50% más el espacio en 
contenedores de transporte, reduciendo costes y 
mejorando plazos de entrega.

Asimismo hemos estandarizado el proceso de 
montaje para conseguir la máxima simplicidad, 
evitando la necesidad de contar con personal 
especializado en destino. En el caso de los módulos 
prefabricados y las viviendas industrializadas es 
posible su montaje sin maquinaria pesada: 4 
personas pueden montar una vivienda en 4 días con 
tan sólo un juego de llaves y un atornillador eléctrico.

TRANSPORTE 
Y MONTAJE

15 AÑOS REALIZANDO 
PROYECTOS EN CUATRO 
CONTINENTES

4 PERSONAS PUEDEN 
MONTAR UNA 
VIVIENDA EN 4 DÍAS



Nuestra maquinaria y sistemas de producción nos 
permiten desarrollar módulos de alta durabilidad, 
diseñados para garantizar el aislamiento térmico y 
acústico, con alta resistencia sísmica y a los efectos 
de la corrosión salina, por hongos o elementos 
químicos.

Para ello trabajamos sólo con acero de máxima 
protección al que aplicamos un procedimiento de 
granallado y pintado al horno. Esto resulta en una 
máxima resistencia a las condiciones atmósféricas y 
ambientales. Nuestros módulos incluyen sistemas de 
aislamiento térmico que ofrecen un óptimo 
rendimiento en climas extremos.

TECNOLOGÍA ORIENTADA 
A LA CALIDAD

MÓDULOS DE 
ALTA DURABILIDAD

ACERO DE MÁXIMA 
PROTECCIÓN, 
GRANALLADO Y 
PINTADO AL HORNO



El equipo de ingeniería y producción de Cimpra está 
especializado en el diseño y construcción de 
sistemas modulares para todo tipo de necesidades. 

Compuesto por ingenieros industriales, ingenieros 
en instalaciones, arquitectos y delineantes, su 
formación y experiencia nos permite desarrollar 
nuevas soluciones técnicas para espacios 
residenciales, de uso público, comerciales o de 
trabajo.

Asimismo nuestro personal técnico y de compras 
trabaja como un departamento de I+D+i en el 
desarrollo de prototipos y en la búsqueda 
permanente de nuevas soluciones que aporten valor 
a nuestras construcciones. 

Cada material que incorporamos supera un proceso 
de calidad para garantizar que cumple los requisitos 
técnicos, de diseño, calidad y precio necesarios para 
incorporarlos en nuestro proceso de producción, 
ampliando así las posibilidades y soluciones técnicas 
que ofrecemos a nuestros clientes. 

CONOCIMIENTO 
PUESTO A SU SERVICIO

UN EQUIPO TÉCNICO 
CAPAZ DE DESARROLLAR 
PROYECTOS DE TODAS 
LAS ESCALAS.

DEPARTAMENTO DE 
I+D+I PARA LA MEJORA 
CONTINUA



Soluciones para todas las necesidades:

Soluciones modulares para oficinas de dirección y gestión de obras, aseos, 
vestuarios, comedores, almacenes o puestos de vigilancia. 

_Módulos diáfanos aislados.
_Módulos diáfanos sin aislamiento.
_Módulos de aseo aislados.
_Módulos de aseo sin aislamiento.
_Módulos de vigilancia.

MODULES
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CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
DE MÓDULOS PREFABRICADOS



Soluciones para todas las necesidades:

Sumando nuestra especialización en sistemas modulares con estudios de 
arquitectura internacionales somos capaces de desarrollar proyectos de 
construcción modular 100% personalizados, con especial atención al uso 
residencial. 

Viviendas que combinan la mayor carga de 
diseño con la competitividad en precio y 
plazos de ejecución, solidez, durabilidad y 
respeto al entorno. 

DESIGN
CIMPRA 

PROYECTOS A MEDIDA
DE CONSTRUCCIÓN MODULAR



Soluciones constructivas industrializadas diseñadas por estudios de 
arquitectura que nos permiten transformar los proyectos de construcción 
tradicional a construcción modular. Disponemos de un amplio catálogo de 
viviendas prediseñadas y fabricadas con acabados constrastados.

_Proyectos residenciales individuales o para grandes colectivos.
_Oficinas y centros de trabajo.
_Colegios y guarderías.
_Restaurantes y cafeterías.
_Hospitales y centros de salud
_Aeropuertos y estaciones de autobús
_Campamentos para trabajadores y militares
_Centros y vestuarios deportivos.
_Gasolineras
_Bibliotecas y centros de investigación
_Campamentos de refugiados y atención a situaciones de crisis

HOME & SERVICES
ARQUITECTURA MODULAR PARA 
VIVIENDAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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TECNOLOGÍA
SOSTENIBILIDAD
ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE I+D+I
SERVICIO LLAVE EN MANO
EXPERIENCIA INTERNACIONAL



DURABILIDAD
DISEÑO
TECNOLOGÍA
CALIDAD CERTIFICADA
PERSONALIZACIÓN
COBERTURA MUNDIAL



CALLEJÓN DE CAPACHUELOS 73, 1ºF
41710  UTRERA (SEVILLA)

T:+34 955 861 241
F: +955 864 088
E: INFO@CIMPRA.ES
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