
Industrial



1. Nave Seur (Santiago)

En CPA llevamos desde 1991 realizando todo tipo de 
obras, incluida la construcción de naves industriales. 

Realizamos servicios de construcción industrial para 
clientes de diferentes sectores.

Construcción de
naves industriales

Si tienes un nuevo proyecto y quieres iniciar la 
construcción de naves industriales, tanto  en Galicia 
como en el resto de la península, no dudes en ponerte 
en contacto con CPA.
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Nos dedicamos a la
construcción industrial
La construcción de una nave industrial 
no es una tarea fácil y en CPA lo sabemos. 
Hay muchos pasos y aspectos a tener en 
cuenta como las dimensiones de la 
construcción, la preparación del terreno, 
su estructura, etc.
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2.  Nave Condes de Albarei (Cambados)

2.



3. Nave RS Wagen (Ponte Caldelas)
4. Nave Autocares García Castro (A Lama)

5. Centro de Conservación de Carreteras (Palas de Rei)

Estos edificios de carácter industrial tienen 
como objeto almacenar bienes 

industriales, mercancía de entrada y salida, 
maquinaría empleada para la fabricación 

de los productos, vehículos de transporte y 
todo tipo de elementos requeridos para el 

desarrollo del negocio. Estos edificios 
también albergan a los trabajadores por lo 

que la construcción de una nave tiene 
que atender a las necesidades humanas y, 

a la vez, industriales.

Naves
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Es el alma o epicentro del sector industrial o 
secundario. Las fábricas son los lugares en los que 
se desarrolla la principal actividad económica que 
reporta beneficios a la empresa matriz. Estos 
edificios industriales generan un impacto 
arquitectónico y social en el lugar en el que se 
asientan, por lo que es fundamental contar con los 
mejores profesionales a la hora de desarrollar el 
proyecto, para obtener la construcción industrial 
más eficiente, moderna y productiva.

Fábricas

6. Nave Carballo Metal (Campo Lameiro)
7. Nave Cárnicas Lovar (Ribadumia)
8. Nave Félix y Viñas (Ponte Caldelas)
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www.cpaconstructora.com


