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FERSAKIT es una empresa innovadora, joven y dinámica dedicada al sector del diseño,
fabricación y comercialización de viviendas modulares.
FERSAKIT está formada
por un gran equipo humano con amplia experiencia en el sector de la arquitectura y la
ingeniería civil e industrial y nuestro principal objetivo es la fabricación, venta, mantenimiento,
distribución y exportación deconstrucciones prefabricadas modulares.

Gestionamos todos los servicios que el producto y clientes necesitan, como es el transporte a
cualquier punto del mundo, ensamblaje de módulos, optimización de carga en contenedores,
montaje y desmontaje y en definitiva, la capacidad suficiente para atender todos los
requerimientos que los clientes demanden, basándose su filosofía en tres pilares básicos:
orientación al cliente, trato personalizado, y profesionalidad.

En los últimos años hemos dedicado nuestro esfuerzo a la investigación, desarrollo y
fabricación de soluciones tecnológicas orientadas a la implantación de construcciones
dotacionales y viviendas de carácter modular.

La razón de ser nuestro producto:
El objetivo de nuestro esfuerzo busca la creación de un producto que dé solución a las
necesidades sociales existentes en:

- Países emergentes con amplios sectores de población en condiciones precarias de vivienda.
El objetivo de nuestro proyecto es afrontar la enorme demanda de viviendas de estos países
con un nuevo tipo de construcción funcional, estética, económica y resolutiva. Nuestras
viviendas ofrecen a sus habitantes un espacio humano equipado con el confort necesario para
llevar una vida digna que fomente la relación humana, la familia, y el desarrollo económico y
cultural.

- Países con una gran afluencia de emigración incontrolada.

- Zonas con asentamientos temporales vinculados a explotaciones.
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- Países con climatología adversa, tendente a la aparición de fuertes fenómenos con carácter
destructivo y desastres naturales.
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