
Construimos
el mundo
que queremos
vivir.

Líderes en Construcción Modular



Cada desafío nos impulsa a superarnos.
Porque cada proyecto lo tomamos como propio. 
Orgullosos de nuestra historia, proyectamos el futuro con innovación 
y creatividad para ofrecer soluciones a medida de cada necesidad. 
Desarrollamos relaciones sólidas y sustentables con clientes, 
colaboradores, proveedores y medio ambiente.
Somos Andariega. Construimos el mundo que queremos vivir.



Andariega inauguró en Marzo 2020 su nueva planta de Cons-
trucción Modular, con una nave principal de 4500 m2. 
La misma cuenta con 4 lineas de montaje, que otorgan flexibi-
lidad y adaptación a las diferentes tipologías constructivas 
que la empresa puede ofrecer. 
La misma se encuentra ubicada en el Parque Industrial Burza-
co, donde la empresa se encuentra radicada hace más de 30 
años. 

Desde el año 2006 la empresa se encuentra certificada bajo 
normas de calidad ISO 9001 en lo que respecta a Diseño, Fabri-
cación y Comercialización de trailers y Contenedores, siendo 
la primera en el rubro en conseguir este hito.

Nuestra Planta,
nuestro Orgullo



Andariega es una empresa fundada en 1972 por Reynaldo 
Pereyra, creando un icono de la época, las famosas Casas 
Rodantes. 
Hoy, casi 50 años después, Andariega se dedica al Proyecto, 
Ingeniería y Fabricación, de distintos tipos de Soluciones de 
Espacios, tanto permanentes como relocalizables, sobre la 
base de construcción industrializada. 

Principales ventajas del sistema 
constructivo:

• Velocidad de ejecución

• Costos precisos y flexibles

• Eficiencia energética y estructural

• Procesos controlados en planta industrial

• Reducciones en el costo de mantenimiento

• Reducción de impacto ambiental



Somos en esencia una empresa eco-friendly: Las construc-
ciones modulares resultan soluciones ecológicas frente a las 
tradicionales, protegiendo el medio ambiente y reduciendo la 
huella de carbono.

¿Por qué decimos que somos las construcciones del futuro?
Porque somos sustentables y nos ocupamos por serlo cada 
vez más, ofreciendo beneficios únicos: 

Eficiencia energética
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Nuestras construcciones aceleran los tiempos producctivos 
adecuándose a las exigencias de los clientes y ahorrando 
costos. 
La simultaneidad del trabajo en sitio y el armado de los edifi-
cios en planta reducen los tiempos productivos entre 30% y 
50%.
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La Construcción Modular es un sistema constructivo que per-
mite ante todo flexibilidad y personalización de la edificación a 
proyectar ya que consiste en un sistema de creación y ensam-
ble de módulos estandarizados habitables que permiten crear 
espacios únicos de diseño. Esto además, será beneficiado por 
la producción en planta, con procesos y controles eficientes. 

Procesos Controlados



El proceso de logística es clave dentro de nuestro esquema 
productivo, ya que somos especialistas en construir volúmenes 
que son transportados prácticamente terminadas al sitio. Las 
tareas en sitio no llevan más del 15% del tiempo total del pro-
yecto, lo que permite eficientizar costos y tiempos en los mon-
tajes. 

Logística



La simultaneidad del proceso constructivo en Planta, con la 
preparación del sitio, servicios y armado de fundaciones, per-
miten que el montaje en obra reduzca los tiempos totales. Esto 
además, se traduce en costos eficientes y fijos.

Montaje en Obra



Los productos
fabricados por Andariega
son construcciones
transportables de cuatro
tipologías estructurales

Módulos
Shelters

Containers
Trailers



MÓDULOS



Complejos de Dormitorios, utilizados principalmente por la 
Industria Minera. Se trata de complejos de dormitorios comple-
tamente equipados, ubicados generalmente en sitios remotos, 
donde las condiciones climáticas son muy adversas. 

Complejo
Dormitorios



Complejos de Oficinas, utilizados por la minería, el Petóleo, 
Constructoras, empresas de Servicio, etc, que permiten que en 
pocas semanas tengamos instaladas, y totalmente operati-
vas, un complejo de oficinas en el sitio que necesite. Hay alter-
nativas tanto de compra como de alquiler. 

Complejo
Oficinas



Comedores para abastecer en sitios remotos, o donde no ten-
gamos las instalaciones ni los proveedores, a comensales que 
necesiten del servicio en sitio. Estos Complejos se entregan 
totalmente equipados con cocinas, depósitos, cámaras de frio, 
hornos, etc. 

Complejo
Comedor

Comedor 300 personas

Comedor 200 personas



Complejos Hospitalarios destinados a reforzar las instalacio-
nes hospitalarias para hacer frente a la pandemia COVID-19. 
Estos complejos cuentan con salas de testeo y diagnóstico, 
laboratorios, farmacia, salas de shockroom, salas de rayos ex, 
salas de internación y aislamiento, etc. Cumplen con los altos 
estándares de calidad de la industria hospitalaria. 

Complejo
Hospitalario



Son una alternativa constructiva transportable, las cuales se 
fabrican adaptándose a los requerimientos del cliente, dise-
ñando los mismos en un proceso integrado y coordinado con el 
mismo.
Están construidas con un  bastidor perimetral principal de piso 
en perfiles IPN/UPN. Las columnas, vigas y cáncamos serán de 
perfiles normalizados acorde a cálculo y la estructura de 
parantes y tabiques se construirá con caños estructurales de 
acero.
Son ideales para el alojamiento de equipos o puestos de ope-
ración en sitios donde se requiere rapidez de armado, cons-
trucciones de alta durabilidad y simplicidad operativa, brin-
dando soluciones donde se impone contar con un espacio 
cerrado y condiciones ambientales específicas. 

SHELTERS



CONTAINERS

Contenedores marítimos recuperados de la industria naviera, 
que pueden ser re-acondicionados para su utilización como 
oficinas, dormitorios, sanitarios, comedores, laboratorios, 
depósitos, talleres, e incluso viviendas. 
Ofrecen por sobre el resto de las estructuras transportables, 
robustez, seguridad y practicidad a la hora de su traslado, ya 
que estamos hablando de una estructura especialmente pre-
parada para procesos de carga y manipuleo. 



TRAILERS

Estructuras transportables montadas sobre tren rodante (trai-
ler) para ser transportadas mediante un vehículo tractor, o 
sobre trineos (Equipos Sobre Trineo), para transportar con 
camiones diseñados para tal fin. 
Son utilizados principalmente por la industria petrolera, para 
trasladar entre yacimientos, reuniendo las condiciones de 
habitabilidad en los territorios más inhóspitos. También son de 
mucha utilidad los Trailers en las tareas de Vialidad o Cons-
tructoras que necesitan desplazar permanentemente sus ma-
quinarias. 



Confían en nosotros



Somos Andariega
Gral. Madariaga 1805 
Parque Industrial Burzaco (B1852AHW) 
Provincia de Buenos Aires, Argentina
(+54) 11 4299 2285 • info@andariega.com.ar

www.andariega.com.ar
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