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FREGUGLIA 
INDUSTRIAL,
INNOVACIÓN
ESTRUCTURAL.
En un contexto que cambia continuamente, la innovación y la adaptabili-
dad son factores clave para afrontar los desafíos presentes y futuros. 
Por eso, en Freguglia, nos organizamos para satisfacer las necesidades de 
nuestros consumidores, con compromiso, responsabilidad, innovación y 
profesionalismo.

Mi experiencia como deportista me enseñó que el trabajo en equipo es la 
base para realizar y afrontar grandes retos; aprendí que un equipo moti-
vado es fundamental para hacer un buen trabajo; el espíritu emprendedor, 
la creatividad y la eficacia son virtudes altamente valoradas en nuestra 
empresa, dónde sabemos que cada trabajo es un desafío que enfrenta-
mos entre todos, organizándonos para satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes.

Como ingeniero sé que el concepto sinergia es clave y necesario para el 
proceso de cada proyecto, para generar una alianza con el cliente, para 
llegar a un objetivo común entre todos. 

Freguglia es la opción más innovadora que ofrece el mercado. Investiga-
mos, desarrollamos y certificamos nuestros procesos con el fin de optimi-
zar la velocidad de respuesta en todo tipo de necesidades de almacenaje 
temporario.

Constantemente nos adaptamos y cumplimos.

Ingeniero Juan Pedro Freguglia.
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Desde hace más de 10 años somos 
especialistas en infraestructuras, contamos 
con los medios técnicos,servicios e 
instalaciones necesarias para optimizar todo 
tipo de almacenamiento.

NOSOTROS
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Freguglia Industrial es una división del Grupo 
Freguglia, dedicada a desarrollar soluciones 
útiles e innovadoras para las necesidades de 
almacenamiento y logística en todo tipo de 
industria.

Nuestra gama de estructuras modulares 
es apta para el uso momentáneo y es ideal 
como espacio de almacenamiento temporal, 
almacenes, espacios de trabajo, carga, venta 
minorista u ocio.

Contamos con un equipo de trabajo altamen-
te capacitado, liderado por el Ing. Juan Pedro 
Freguglia, dedicado al desarrollo y diseño de 
infraestructuras en continua evolución.

Nuestras naves industriales desmontables 
permiten ampliar, reducir, y reubicar las 
instalaciones en tiempo récord, con costos 
bajos y controlados.
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Verificación estructural de 
resistencia a los vientos y tensiones 
admisibles para una velocidad 
mínima de 130 Km/h certificada.
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Contamos con un departamento técnico donde se investigan y se desarrollan 
nuevas y mejores propuestas, nuestro equipo combina ingeniería y diseño in-
dustrial, con el empeño en ofrecer siempre el mejor producto y servicio. 

Es así como se desarrolló el SISTEMA RIB™, que otorga a nuestras naves
una resistencia única en el mercado. La estructura RIB posee una resistencia 
certificada a vientos de hasta 130km por hora. 
Este diseño permite:
- Tiempo récord de armado.
- Optimización de espacios perimetrales internos y externos.
- Mayor aprovechamiento de volumen interno. 
- Armado en casi cualquier tipo desuperficie.
- Colocar accesos múltiples en cualquier lugar del perímetro.
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• RAPIDEZ: Son ideales en situaciones de urgencia por la rapidez en 
el montaje y la entrega; pero también en períodos de incertidumbre y 
en temporadas de alta producción.

• FLEXIBILIDAD: Se adaptan al espacio y al terreno disponible. Se 
pueden ampliar, reducir, trasladar y desmontar de acuerdo a las ne-
cesidades de las empresas.

• Permite una rápida toma de decisiones.

• No necesitan permisos 
de edificación.

¿POR QUÉ UNA NAVE 
INDUSTRIAL  TEMPORAL?
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• FISCALIDAD: 
No pagan contribuciones municipales 
ni impuestos inmobiliarios provinciales.

• No interrumpe el normal funcionamiento de las empresas.

• SIN IMPACTO AMBIENTAL: No modifican el terreno, por lo tanto su 
impacto ambiental es nulo. Además, tanto en el montaje como en el 
desmontaje no se produce ningún tipo de residuos.





CONFÍAN EN NOSOTROS




