
 

EGEIN estará presente en la feria SIL BARCELONA

 

Entre el 31 de mayo a 2 de junio se celebra en Barcelona la Feria 

profesional B2B líder de 

Supply Chain

Construction 

construcción

 

  Plataforma logística llaves en mano en Girona 

EGEIN Engineering & Construction 

implantación o ampliación en Cataluña, mediante el servicio integral que va desde la 

ingeniería logística para la optimización del diseño de los almacenes, la 

construcción logística y la construcción llaves

nuestros clientes hasta la puesta en marcha de sus instalaciones. 

 

 

         
                Plataforma logística refrigerada llaves en mano en Girona

EGEIN estará presente en la feria SIL BARCELONA

Entre el 31 de mayo a 2 de junio se celebra en Barcelona la Feria 

profesional B2B líder de Logística, Transporte, Intralogística y 

Supply Chain del Sur de Europa donde EGEIN Engineering & 

Construction estará presente como especialista en 

construcción de plataformas logísticas llaves en mano.

Plataforma logística llaves en mano en Girona │ 34.000 m2 

EGEIN Engineering & Construction ayuda a las empresas de distribución y logística a su 

implantación o ampliación en Cataluña, mediante el servicio integral que va desde la 

para la optimización del diseño de los almacenes, la 

construcción llaves en mano de la plataforma logística, acompañando a 

nuestros clientes hasta la puesta en marcha de sus instalaciones.  

 
Plataforma logística refrigerada llaves en mano en Girona 

Con una experiencia de 50 años en el sector de la 

ingeniería y construcción logística a nivel internacional, 

nuestros equipos técnicos pluridisciplinares son 

especialistas en la optimización del proyecto estructural y 

de PCI, desde la fase de diseño hasta la ejecución de la 

plataforma y su puesta en marcha, sin desviaciones en el 

presupuesto ni en el plazo de ejecución. 

 

 
Link vídeo Chabas (obert en finestra emergent) 
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Algunos proyectos recientes realizados:

Plataforma logística en Francia │90.000 m2 

 

Plataforma logística en Francia │40.000 m2 

 

Locales de carga de baterías 

 

Algunos proyectos recientes realizados:

Instalación industrial y logística en Barcelona│30.000 m2

 

Estructuras prefabricadas de hormigón y de acero 
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Algunos proyectos recientes realizados:
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Equipamientos logísticos y PCI                                                                    

 

 

Algunos de los clientes que han confiado recientemente a EGEIN el proyecto de sus plataformas logísticas:
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Algunos de los clientes que han confiado recientemente a EGEIN el proyecto de sus plataformas logísticas:
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Algunos de los clientes que han confiado recientemente a EGEIN el proyecto de sus plataformas logísticas: 

 

 

 



 

 

Notes: 

● Empresa de referencia en el sector de la ingeniería y construcción industrial y logística

● Compte no tenim whatsapp

● En aquest cas el link hauria d’anar a l’apartat logística. 

● https://egein.com/es/construccion

● Adequar apartat logística de la web amb aquesta info i complementària a part.

● Format telèfon: +34 972 494 214

● Ordre alfabètic clients. 

● Sugerencia de presentación

Empresa de referencia en el sector de la ingeniería y construcción industrial y logística

Compte no tenim whatsapp 

En aquest cas el link hauria d’anar a l’apartat logística.  

ps://egein.com/es/construccion-de-plataformas-logisticas/ 

Adequar apartat logística de la web amb aquesta info i complementària a part. 

Format telèfon: +34 972 494 214 

Sugerencia de presentación 
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Empresa de referencia en el sector de la ingeniería y construcción industrial y logística 


