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En Carpas Maestrat contamos con más de 15 años 
de experiencia en el sector del alquiler y montaje de 
carpas para todo tipo de eventos.

Disponemos de una gran variedad de carpas en pro-
piedad, por lo cual podemos ofrecerle el mejor servi-
cio en el mínimo tiempo posible, adaptándonos a casi 
cualquier ubicación. No lo dude, nuestras carpas son 
la solución más rápida, cómoda y segura para organi-
zar cualquier tipo de evento. 

Contamos con una completa línea de servicios para 
el acondicionamiento interior, como parquet flotante, 
iluminación o telas decorativas entre otros; y una gran 
capacidad logística (camiones, grúas, plataformas 
elevadoras...). Además, disponemos de material que 
nos permite conseguir un mayor grado de flexibilidad 
y capacidad de respuesta en los pedidos: escenarios, 
mobiliario para eventos y colectividades, mobiliario de 
diseño, módulos sanitarios químicos y de lujo, material 
de hostelería y mucho más.

Nuestro equipo humano es nuestro principal activo, 
y por esto contamos con más de 30 profesionales 
altamente cualificados y con formación específica en 
diferentes ámbitos: carpinteros. operarios de maqui-
naria pesada y ligera, electricistas...

En Carpes Maestrat ofrecemos un servicio integral ba-
sado en los máximos estándares de calidad y servicio. 
Por esto, en 2005 obtuvimos el Premio CEC (Confede-
ración de Empresarios de Castellón) en reconocimien-
to a nuestra trayectoria.
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La amplitud de medidas de la carpa poligonal, con 
pórticos de 20 metros de ancho y módulos de 5 metros, 
permiten adaptarla a cualquier ocasión. Esta característica 
también favorece una acústica óptima, y además evita la 
condensación de calor en su interior. Su amplitud y altura 
también facilita el montaje de equipamientos para actua-
ciones, ya sean bailes, conciertos, cenas populares, etc.

Carpas poligonales
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Utilidades:
Espectáculos
Conciertos
Cenas populares
Bailes
Cenas de gala
Ferias
Etc.
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Carpas poligonales
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Carpas poligonales
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Carpas ideales para espacios más restringidos o actos 
que no requieren grandes montajes. Las mismas posi-
bilidades de decoración, iluminación y parquet que las 
carpas poligonales, con pórticos de 10 o 15 metros de 
ancho.
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Carpas dos aguas
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Carpas perfectas para concier-
tos, presentaciones, orques-
tas... su amplitud de medidas 
facilita el montaje de equipos. 
El mejor seguro contra la 
lluvia.
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Cubiertas de escenario
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Un montaje simple, resisten-
te y con un atractivo resul-
tado estético. Las carpas 
jaima de 5x5 metros son 
ideales para pequeños es-
pacios, como hall de entra-
da a otras carpas, caseta de 
feria, exposiciones, montaje 
de barras... Posibilidad de 
iluminación y decoración 
interior.
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Jaimas y carpas 3x3

Carpas plegables de fácil montaje. Producto 
versátil con infinidad de posibilidades, usado 
cada vez más por su sencillez en el montaje 
y su robustez en la estructura, para todo tipo 
de actividades tanto al exterior como en el 
interior.
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Acondicionamento interior
En Carpas Maestrat ofrecemos una amplia 
gama de servicios y acondicionamiento interior, 
adaptándonos a sus necesidades: telas decora-
tivas, suelos de parquet flotante y de moqueta, 
iluminación interior, doble techo, columnas 
revestidas e iluminadas, etc., creando un ele-
gante ambiente único y espectacular. Ponemos 
a tu disposición:

Parquet flotante 
Telas decorativas
Mobiliario
Fundas decorativas para sillas y sillones
Escenarios y tarimas
Decoración interior
Catering i menaje
Equipos audiovisuales
Moqueta
Sanitarios
Climatización
Grupos electrógenos
Etc.

Ofrecemos diferentes colores 
para la decoración textil, que
se pueden combinar según sus 
gustos y preferencias: Azul, 
crudo, burdeos y amarillo.
De esta manera creamos dis-
tintos ambientes con distintos
colores.
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Nuestro parquet es de ta-
blones de madera de abeto 
tratados con barniz ignífugo, 
unidos por bigas transversales 
y perfiles de aluminio para 
asegurar un plano total y un 
acabado perfecto.

Parquet
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Registro Seguridad DEVECEM:
Normativa europea UNE EN 13782 ‘Es-
tructuras temporales, carpas, seguridad’
Normativa UNE EN 15619 ‘tèxtiles PVC 
para carpas’
Protocolo de Seguridad para “Carpas - 
Estructuras Móviles” avalado por ASPEC

Nuestras carpas son garantía de 
seguridad, ya que trabajamos con 
estructuras homologadas ajustadas 
a la normativa vigente, y con el 
soporte de un equipo cualificado 
de realización y montaje. Depen-
diendo de los metros cuadrados 
instalados y el uso destinado a la 
carpa, instalamos salidas de emer-
gencia como medida preventiva de 
evacuación, extintores, señaliza-
ción refractaria, etc. Todo para una 
seguridad plena.

Seguro de 
Responsabilidad Civil

Proyecto instalación eléctrica
 de baja tensión

Certificado de avaluación 
de riesgos laborales

Miembros de ASPEC, Associación Nacional 
de Profesionales Empresarios de Carpas y 
Estructuras Móviles

Informe solidez estructural
 tarima 5 m.

Seguridad
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con un equipo profesional  
que disfruta de una amplia trayectoria en el sector

Nuevos tiempos, nuevos conceptos

www.carpasmaestrat.com - carpas@grupomaestrat.com
Av Catalunya, 10-12 (43870) Amposta 

Tel 977 707 112
Carretera N-340, km 1053, nave 5 (12500) Vinaròs

Tel 964 455 554

¡Sigue el Grupo Maestrat en Facebook! www.facebook.com/grupomaestrat

También puedes seguir las novedades del grupo en nuestro blog carpasmaestrat.com/blog


