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“Algeco es la compañía
líder del sector
de la construcción
modular en España”
Algeco es la empresa líder en España dentro del ámbito del alquiler y venta de
espacios modulares. Sus actividades están centradas en solucionar las
necesidades de espacio de sus clientes, ya sean temporales o definitivas. Por
tanto, son capaces de diseñar, ejecutar y mantener en funcionamiento
cualquier tipo de edificio modular para oficinas, vestuarios, comedores, aulas de
educación, centros de salud, etc.
¿Por qué elegir una opción como la construcción modular?
Porque es la forma más profesional de resolver
una necesidad de espacio. Es una tendencia creciente. La construcción tradicional tiene unos plazos de ejecución largos y, sobre todo, es inamovible. Frente a eso, la construcción modular ofrece
una flexibilidad y una rapidez que son características del sistema: en pocos días se instala una oficina completa, en algunas semanas un edificio de
dos alturas para una empresa o en pocos meses se
puede tener un colegio completo, por ejemplo.
Otra ventaja es que se puede ir creciendo a medida
que las necesidades aparezcan, sin tener que hacer
una inversión inicial sujeta a la incertidumbre del
éxito futuro de los proyectos. Es el sistema más eficiente de construcción, sin lugar a dudas.

También es una solución ecológica.
Sí, el alto porcentaje de reaprovechamiento de
materiales hace que la construcción modular tenga un impacto casi nulo sobre el consumo de recursos.

¿Se realizan muchos edificios con construcción modular?
Es cada día más habitual, siendo una solución
con varias décadas de experiencia en España y mucho más desarrollada en otros países europeos como Francia o Reino Unido. La construcción modular se usa hoy día en sectores tan distintos como la

educación, la automoción, la industria petroquímica y del acero, la minería, el sector servicios e
inmobiliario o incluso en el sector sanitario, para
hospitales y centros de salud.

a la hora de proporcionar las soluciones más adecuadas para cada cliente. Por último, tenemos más
de cuatro millones de metros cuadros en alquiler
en todo el mundo, lo que en su conjunto significa
que somos los especialistas por definición.

¿Cómo nace Algeco?
En España tenemos más de 30 años de presencia y en el mundo más de 50. Somos el resultado
de la fusión entre dos gigantes del sector: el grupo
americano William Scotsman y el europeo Algeco.
Entre ambos acumulamos varias décadas de presencia mundial.

“Nuestro cliente busca
confort, eficiencia y, por
tanto, el rendimiento
máximo de su inversión”
¿Por qué un cliente debería elegir Algeco?
Algeco es la compañía líder del sector de la
construcción modular en España, con una filosofía
orientada a aportar calidad y soluciones a medida
de cada necesidad. Somos parte integrante del
Grupo Algeco Scotsman, que también es el líder
mundial, con presencia en países de amplia tradición modular como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia y también en mercados emergentes como Brasil o México. Gracias a
este liderazgo, disponemos de la mejor experiencia

¿Cuál cree que es el futuro de la construcción
modular?
Hemos atravesado, como todos los sectores
económicos, unos años muy complicados. Los problemas de pago de las administraciones públicas y
la contracción del mercado en general (construcción, industria, etc.) nos han llevado a optimizar
nuestras operaciones y nuestra presencia para centrarnos en volver a la esencia de la gestión de un
negocio en el que ya vemos la luz. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos que nos va a
traer la recuperación económica. De capear la tormenta, marejada diría yo, y trabajar duramente en
tapar las fugas de agua en el barco y mantener firme el timón hemos pasado a una zona de aguas
más tranquilas. Es el momento de desplegar las velas al máximo para aprovechar cualquier oportunidad de avanzar, aunque sea una pequeña brisa.

¿Y qué perspectivas tienen para Algeco?
La construcción modular es un sector que va a
ir a más en la siguiente década, por supuesto de la
mano de la recuperación económica, y donde las
empresas más preparadas están en mejor situación
para competir. Nuestro cliente busca la eficiencia

“La construcción modular
es, sin lugar dudas,
el sistema más eficiente
de construcción”
y, por tanto, el rendimiento máximo de su inversión. La capacidad que tiene Algeco para ofrecer
rapidez y fiabilidad a sus clientes es posiblemente
el factor que más se va a tener en cuenta, ya que es
garantía de esa eficiencia que el cliente está demandando y que repercute en su propio beneficio.
Nuestros proyectos de futuro más importantes se
basan en seguir siendo la locomotora de la construcción modular en España.
www.algeco.es

