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¿QUIÉNES SOMOS?
GRUPO EME es una empresa reconocida y especializada en el sector
del diseño, fabricación y suministro en régimen de venta o alquiler
para sistemas de tenso-estructuras desmontables de uso temporal,
semipermanente y permanente.
Contamos con una experiencia de más de 20
años en dicho sector, con un gran crecimiento
desde su inicio. Dando empleo a más de 125
personas de forma directa e indirecta. GRUPO
EME cuenta con técnicos y profesionales de
alta cualiﬁcación. Montadores y fabricantes
son formados dentro de la empresa, por lo que
se fomenta su especialización así como una
alta preparación y cualiﬁcación para conseguir el mejor de los servicios para nuestros
clientes.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
GRUPO EME suministra tanto a sectores
públicos (organizaciones militares, urbanismo
y medio ambiente, servicios sanitarios para
campamentos de atención a víctimas...) como
privados, muestra de ello son las ferias,
presentaciones, festivales de música y eventos, giras itinerantes, instalaciones de centros
hípicos, estructuras deportivas, construcciones industriales para empresas, y diseños
especiales para centros de ocio donde hemos
intervenido.
Diseño, adaptación y fabricación del producto
a necesidad de nuestros clientes, con una
atención y dedicación exclusiva. Todo proyecto es tratado de forma cuidadosa y con gran
rigor desde su inico por todo nuestro equipo.
En todo momento, el trato con el cliente es la
prioridad, manteniendo una relación estrecha
y de conﬁanza, lo que permite plasmar los
requisitos de cada uno de ellos en cada trabajo estructural realizado.
¡Para cualquier duda, consulte con nosotros!

La garantía de los materiales utilizados en nuestros perﬁles estructurales, así como de la
aleación utilizada en éstos, viene avalada por parte de Grupo EME. Certiﬁcamos una calidad
y durabilidad, que garantiza unas características mecánicas y funcionalidad muy superiores
a las necesidades reales del cliente. Al ser fabricantes directos, avalamos la construcción y
montaje de nuestras tenso-estructuras en todo momento.

GRUPO EME cuenta con profesionales en constante proceso de perfeccionamiento y reciclaje. El desarrollo de nuestros métodos de trabajo y la constante formación de nuestros
empleados nos permite ofrecerle el mejor apoyo técnico y abarcar proyectos de montaje de
gran envergadura, realizando un estudio pormenorizado de cada proyecto, para el buen
desarrollo de cada una de las fases de fabricación y montaje, hasta cubrir las necesidades
logísticas y medidas de seguridad que necesita.
Ampliamos el campo de acción día a día, para ofrecer un mejor servicio, especializándonos
en el montaje de todo tipo de estructuras y tratando su proyecto como único.
Nuestra fuerza de producción es capaz de realizar montajes de gran magnitud y giras por
distintas zonas de España de forma simultánea, cumpliendo los plazos de entrega estipulados, con la máxima calidad, elevando así el prestigio comercial de nuestros clientes.

Ofrecemos a nuestros clientes todo lo necesario para la creación de su estudio, así como
precios muy competitivos y la garantía de cumplir con sus objetivos, aportando un servicio
integral para el desarrollo de su actividad desde el primer momento, pasando de la fase
inicial de montaje de nuestras estructuras hasta el futuro mantenimiento de los estudios de
televisión.

TOTALMENTE CONFIGURABLE
Ofrecemos un producto que se adapta a tus necesidades y totalmente configurable, por lo que ni
espacio ni diseño serán un problema. Cualquier añadido cuenta para nosotros, ofreciéndote un
proyecto de calidad que cumpla con los requisitos más exigentes.
ESTRUCTURA
Iniciando el viaje desde el corazón del estudio y partiendo de tus necesidades, déjanos guiarte y
que nuestros expertos te asesoren sobre nuestras estructuras modulares, para cubrir cualquier
tipo de espacio.

CERRAMIENTOS
Los cerramientos son parte fundamental del proceso, elige los acabados que darán forma a tus
necesidades. Te asesoramos de los métodos más efectivos sobre el aislamiento acústico. Desde
panel sándwich mineral hasta los sistemas de lona insonorizante.
PANEL SÁNDWICH ACÚSTICO
El panel sándwich nervado mineral acústico (espesor estándar configurable de 40-100mm) está
compuesto por un núcleo aislante de lana de roca de alta densidad que le otorga un coeficiente
de absorción acústica “tipo A” y presenta un acabado de chapa metálica en sus caras de 0.5mm,
ligeramente corrugada en el exterior con un sutil perforado en su interior. Asimismo, ofrece una
clasificación de la reacción frente al fuego tipo “A2-s1.
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SISTEMA DOBLE LONA
Sistema de doble lona (lona presurizada de doble capa + lona microperforada con lana de roca
interior) con cubre perfil interior que minimiza la transmisión de vibraciones en el aluminio.
LONA TRANSLÚCIDA
620grs/m2

LONA OPACA 850grs/m2

CÁMARA DE AIRE

LONA SEDOCROM 435grs/m2
MICROPERFORADA

LANA DE ROCA

COBERTURA
PERFIL

PUERTAS
Ofrecemos un sistema de accesos para carga-descarga y peatonal a medida, ya sea en lona,
panel... con o sin apertura rápida. Los sistemas de guillotina o puerta abatible se acondicionan de
manera adecuada según necesidades, dando un confort y facilidad de acceso apropiado. El panel
es usado en puertas de acceso de gran tamaño para dotar de las mismas características a estas
entradas.

OTROS COMPLEMENTOS
FALSO TECHO ROCKFON
Proporciona un aislamiento
térmico y acústico que dota al
interior del estudio de un clima
agradable y perfecto para el
trabajo.

LÁMINA TECSOUND
Lámina sintética insonorizante
de alta densidad para aplicaciones donde la amortiguación
y aislante son de gran importancia.

IGNIFUGADO ESTRUCTURA
La protección de la estructura
mediante la aplicación de mortero vermiculita le proporciona
una resistencia al fuego
óptima.
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