

* El término «construcción» se utiliza para la buena comprensión de la actividad de Locabri. Se trata de estructuras modulares desmontables que hacen las veces de construcciones.
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Respeto al cliente e integridad
Un acompañamiento personalizado, pragmático y
focalizado sobre el valor.

Eficacia
Soluciones simples y económicas, que responden directamente
a sus expectativas.

Creación de Locabri, el pionero de la estructura de aluminio.
- Más de 40 años de experiencia y de innovaciones
- Una red nacional de instaladores autorizados
- 400.000 m² de parque de material para alquilar
- Más de 1.000 clientes activos
- 3 nuevas estructuras instaladas cada día en Francia
- Colaborador de referencia de las PME y de los grandes grupos

Colaboración interna
Un interlocutor único centraliza todas sus necesidades y
coordina una organización dedicada a satisfacerlas.

Seguridad de los colaboradores
y de los subcontratistas
Formación, cualificación y establecimiento de un plan de
prevención permiten a Locabri llevar a cabo las intervenciones
en total seguridad.

Los + Locabri
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ORIENTADO AL CLIENTE

GUIADO POR LA CALIDAD

COMPROMETIDO CON LA SEGURIDAD

La anticipación de las necesidades
del mercado, la optimización y la
capitalización de las experiencias
en
construcciones
modulares
desmontables, constituyen el motor
de la oficina de proyectos.
Concebir, diseñar y calcular, permite
a Locabri proponer estructuras en
adecuación con las especificidades de
la industria y de la gran distribución.

Certificado ISO 9001 desde 2009,
el sistema de management de la
calidad (SMQ) de Locabri guía todas
nuestras acciones de concepción,
fabricación, alquiler, venta, instalación
y mantenimiento de construcciones
modulares desmontables, cuyo
objetivo es la satisfacción de nuestros
clientes.

Referencia en el sector modular, Locabri,
además de formar a su personal,
forma igualmente a los proveedores
autorizados, para las técnicas de
montaje y de seguridad e informa
regularmente a sus clientes.

Ventajas

Las estructuras Locabri están diseñadas para responder a sus
necesidades de ampliación puntual de su superficie de venta o
de almacenamiento, durante un periodo de obras, una variación
programada de actividad o como consecuencia de un siniestro.
Pueden tenerse en cuenta otras necesidades bajo reserva de
un estudio de factibilidad.

Simple
Estructuras instaladas en su emplazamiento, completamente
desmontables y modulares.
Superficies a medida y evolutivas.
Numerosas versiones y opciones de acondicionamiento.

Fácil y rápido

Soluciones
del alquiler
a la carta

Alquiler de mediana duración:

de 3 a 23 meses
Es la solución que permite controlar los costes de
funcionamiento y adquirir una flexibilidad operacional. La
actividad de su empresa no está condicionada por la capacidad
de las infraestructuras.
Alquiler de larga duración:

a partir de 24 mois
Es la solución que ofrece una amplia gama de productos y
que le permite enfocar la inmovilización logística de forma
diferente.

Rapidez de intervención y de montaje.
Una obra de instalación propia.
Sin impacto sobre su actividad.

La venta:

la solución alternativa

Económico
Sin inmovilización de capitales de su empresa.
Una instalación in situ, fuente de economías de explotación:
gastos de transporte, alquiler de carretillas, etc.
Costes directamente en función de su utilización: duración y
necesidades.

Locabri propone en venta, estructuras nuevas o de ocasión, en el
marco de su política de renovación de su parque de material.

Nuestros compromisos
VALOR AÑADIDO
• Una solución simple y económica
que responde a las necesidades.
• El asesoramiento sobre la solución
y sobre su financiación.

** plazos mencionados a título indicativo.
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CAPACIDAD DE REACCIÓN**
• Una oferta técnica y financiera en 24h,
una vez definidas las necesidades.
• Una intervención en S+2 una vez
aceptado el contrato.
• Una instalación en 48h.

SATISFACCIÓN
• Un interlocutor único.
• La claridad del contrato y de los costes.

Los + productos
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UNA GAMA COMPLETA

UNA GAMA ECO-CONCEBIDA

De 5 a 40 metros de anchura, longitud
modulable por múltiplos de 5 metros,
altura de las paredes de 3 a 6 metros,
armazón de aluminio o de acero,
revestimiento composite o perfil
grecado de acero.
La extensión de nuestra gama nos
permite aportarle la solución adecuada
a sus necesidades.

El ciclo de vida de los productos – desde
su fabricación hasta su valoración – es
el elemento fundamental de nuestra
concepción: un modelo constructivo
adaptado a sus necesidades, duradero,
reutilizable, reciclable y optimizado
para el transporte.

UNA GAMA SUSCEPTIBLE
DE PERSONALIZACIÓN
En función de sus necesidades, los productos pueden ser adaptados, tanto en
términos de dimensiones como de color,
marcación, etc.

Potencie
su actividad
Más espacio en su emplazamiento, rápidamente,
de forma totalmente flexible, al mejor precio.
Más que un concepto, una realidad.

608 951 026
info@locabri.com
www.locabri.es

Locabri, el líder del alquiler
de construcciones*
modulares y desmontables
para la industria y la gran distribución.

LOCABRI • c/Castillejos 265 entlo 1° •
08013 Barcelona • tel. 930 180 851 •
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www.locabri.es
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