
Viviendas
industrializadas



Una vivienda ha de ser un 
espacio especial, 

personalizado, un lugar único 
en el que sus habitantes se 

sientan protegidos, 
confortables, una vivienda ha 
de ser un lugar saludable, en 

armonía con el entorno y 
respetuoso con la naturaleza, 
una vivienda ha de adaptarse 

a tus necesidades y no al 
revés, por eso en CIMPRA 

creamos espacios flexibles, 
dinámicos, capaces de 

cambiar cuando tus 
necesidades cambian, diseño, 
calidad y confort para toda la 

vida.



Desde 1996 creamos espacios 
innovadores, nuestra dilatada 
experiencia en la construcción 
modular industrializada nos ha 

llevado a ser una de las 
empresas  más reconocida en el 

sector en España.
Nuestras instalaciones están 

dimensionadas, distribuidas y 
equipadas con las herramientas 
y maquinarias necesarias para 

ejecutar cualquier proyecto 
solicitado por parte de nuestros 

clientes.
La disposición de la misma, nos 
permite optimizar los sistemas 
de fabricación de todo tipo de 
edificios modulares, siendo de 

especial interés la línea de 
Viviendas modulares.



Nuestro equipo humano está formado 
por trabajadores con una larga 

experiencia en el sector industrial.
Todos nuestros operarios de montaje 

están altamente cualificados para 
desarrollar las diversas tareas que 

componen el proceso constructivo, 
desde la cimentación, hasta la 

instalación definitiva in situ.
Nuestro sistema constructivo, unido a 
la profesionalidad de nuestro equipo 

humano nos permite garantizar un alto 
grado de satisfacción entre nuestros 

clientes.
Arquitectos, ingenieros, economistas, 

administrativos, carpinteros, 
fontaneros, técnicos  de montaje, 

soldadores, transportistas, conforman 
un gran grupo de trabajo coordinado y 

altamente cualificado.



Nuestra forma de vivir ha cambiado, 
la vivienda se ha convertido en un 

espacio único, personalizado y acorde
a las nuevas tecnologías.

En CIMPRA, llevamos tiempo
preparándonos para el futuro y 

hemos conseguido crear un proyecto
que se adapta plenamente a las 
exigencias de la nueva sociedad.

Nuestras viviendas cuentan con los 
últimos avances y aplicaciones

tecnológicas para hacer más cómoda
la vida y el trabajo, los materiales

empleados están testados, altamente
desarrollados y nos aportan un alto 

grado de seguridad y confort.
lo más destacado de nuestras

viviendas es el nivel de 
personalización que pueden

alcanzar.



Si estás interesado en saber más
de nuestra Empresa, contacta

con nosotros , te atenderemos en
todo lo que necesites saber sobre

nuestro proyecto, estaremos
encantados de contar con tu

opinión, tus ideas, tus
sugerencias, te invitamos a 

participar y crecer juntos. Si eres
arquitecto, ingeniero, promotor o 
constructor, puedes contar con 
nuestra empresa para fabricar

tus ideas.

CIMPRA S.L.
Calle Molares km 1 41710

Utrera (Sevilla)
+34 955 861 241

cimpra@cimpra.es
www.cimpra.es


