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¡¡DESDE 19.000€!!

Nuestra empresa
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M

OBILE HOMES ALICANTE es una empresa especializada en fabricación industrializada
de mobile homes y bungalows para campings, contando con una importante
experiencia en el sector. Pueden ver nuestros productos en La Marina Camping & Resort,
Camping Devesa Gardens y en Vivood Landscape Hotel.

C

ontamos con especialistas en el sector del camping y desarrollamos productos
económicos capaces de generar altos ingresos. Nuestro principal objetivo es lograr
un alto retorno de la inversión de nuestros clientes.

P

ara ello, diseñamos productos muy llamativos y diferenciadores, capaces de generar altas ocupaciones
a precios más elevados que los de los mobil homes tradicionales. Contamos con paquetes de opciones
y extras para adecuar el producto a las necesidades de cada camping, de forma que los clientes puedan
confeccionar su propio producto a través de las diferentes opciones a su disposición.

Camping La Marina

Vivood Landscape Hotel

Diseños a medida

Ventajas de instalar Mobile Homes
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Especialistas en
techos de palma

A

CCESO A CLIENTES DE APARTAMENTO Y HOTEL. Gracias a la mayor comodidad de los mobile
homes, los campings pueden competir con los apartamentos vacacionales y los hoteles de su
entorno, accediendo a una tipología de cliente que genera mayor rentabilidad.

R

ENTABILIDAD. Los mobile home producen mayores ingresos por parcela. La calidad de los
materiales, el diseño interior y las instalaciones, pueden reducir los costes que generará el
mobile home a lo largo de su vida útil.

D

ESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA. Los mobile homes permiten abrir en invierno, por lo
que se pueden obtener altos ingresos en las campañas de Navidad, Semana Santa y puentes
de Otoño.

D

IFERENCIACIÓN. La tematización de los mobile homes permite crear zonas
temáticas y ofrecer alojamientos distintos de los de la competencia.

E

SPECIALIZACIÓN. Permite a los campings diseñar alojamientos específicos para
tipologías de cliente concretas (grupos escolares, equipos deportivos, parejas,
familias, etc.)

Variedad de acabados

Nuestras Ventajas Competitivas

C

OSTE. Los precios de Mobile Home Alicante son altamente competitivos, algo que conseguimos
gracias a nuestro proceso productivo, a la optimización de los procesos de fabricación de
nuestras instalaciones, y a la cualificación de nuestro personal.
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Alta calidad de fabricación

P

RODUCTO DIFERENCIADO. Podemos ofrecer a nuestros clientes variantes de
tematización y personalización que permitan la diferenciación de su oferta con
respecto a la de su competencia.

La distribución interior es configurable según las preferencias de nuestros clientes, así
como la superficie de las terrazas y su tematización.
Pueden seleccionarse diferentes combinaciones de colores para fachadas, techos y
paredes interiores y exteriores.
Podemos revestir nuestros mobile homes para adaptarlos a diferentes temáticas
turísticas: mediterránea, caribeña, balinesa, safari, etc.
La tematización interior también es personalizable, tanto en los materiales como
en el mobiliario y la temática deseada.

R

ENTABILIDAD. La diferenciación permite mejorar el revpar de nuestros clientes, pues permite
aumentar los precios con respecto a los mobile homes tradicionales.

D

URABILIDAD. La calidad de nuestros materiales mantiene nuestros mobile
homes en perfecto estado a lo largo del tiempo, lo que incide directamente en la
rentabilidad de la inversión y en el ahorro de costes de mantenimiento.

A

MEDIDA. Podemos diseñar productos específicos para nuestros clientes
gracias a nuestro departamento técnico y a la versatilidad de nuestra
fábrica y personal. A partir de pedidos de 15 unidades.

Diferenciación personalizada

Servicio
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D

ISEÑO PERSONALIZADO. Mobile Homes Alicante cuenta con un equipo técnico
de profesionales que nos permite diseñar nuestros mobile homes adaptados a las
necesidades de nuestros clientes. Podemos adecuar las distribuciones de los mobile
homes y personalizarlos con diferentes ambientes.

Acabados especiales

A

SESORAMIENTO COMERCIAL. Para asesorar a nuestros clientes y procurarles las mejores
soluciones, contamos con especialistas, tanto en arquitectura y construcción prefabricada,
como en camping y turismo.

S

ERVICIO POST VENTA. Mobile Homes Alicante cuenta con personal
profesional para realizar reparaciones y ajustes a sus productos, evitando
paralizaciones en los alquileres y evitando perder ingresos.

Profesionales a su servicio

Equipamiento de calidad

Instalaciones propias

Fabricación
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N

uestras instalaciones se encuentran en Monforte del Cid, Alicante. Contamos con amplias
naves esquipadas con puentes grúa, maquinaria y personal especializado en construcción
prefabricada. Nuestra empresa no sólo fabrica mobile homes, también fabrica viviendas
unifamiliares de alta calidad, por lo que contamos con un know how constructivo que pocas
empresas pueden aportar.

Proceso de fabricación

Proyectos a medida

Oficinas, bloques sanitarios,
recepción o restauración

Proyectos realizados
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Vivood

V

IVOOD LANDSCAPE HOTELS. En 2015 fabricamos las suites de este exclusivo y laureado hotel
de Guadalest. La complejidad constructiva de este trabajo se encontraba en la elevación de
las suites sobre el terreno para permitir al cliente unas vistas espectaculares. También hemos
fabricado el restaurante y sala dedicada a eventos.
El proyecto Vivood ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Turismo 2015
de la Camara de Comercio de Alicante, Premio de Innovación Turística 2016
de la Universidad de Alicante y mejor proyecto de la muestra de arquitectura
reciente 2015 del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

La Marina

L

A MARINA CAMPING & RESORT. En 2016 fabricamos 25 bungalows tematizados, con cuatro
acabados interiores diferentes que se encuentran dentro de la exclusiva área La Marina
Village. Sin duda uno de los proyectos referentes dentro del camping español. Pueden verse en
http://www.lamarinaresort.com/alojamiento/village/

L

A MARINA CAMPING & RESORT. En 2017 fabricamos los bungalows del modelo PLAYA en
este camping de lujo. Los Playa tienen una capacidad para 5 personas y están distribuidos de
una manera acogedora con 2 dormitorios independientes, uno con cama doble de 1,50 cm y
otra con cama doble y cama individual a modo de litera. Baño con ducha, cocina completamente
equipada con vitrocerámica eléctrica, frigorífico, microondas, cubertería, vajilla, cafetera y
lavavajillas. Salón-comedor con sofá cama de 1,40 cm, TV LED de 42’’ y conexión USB.

C

AMPING DEVESA GARDENS. Empezamos 2018 con la fabricación de 25 mobile home
que estarán listos en Abril de este año. Son unidades de 2 dormitorios con techo de
palma artificial, lo que les da un aspecto muy atractivo y diferenciador.

Camping Devesa

Modelo MH 33
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Precio: 19.000€
Superficie
33 m2

Medidas
4,13 x 8,02

4.13

Nº Habitaciones
2 hab.

2.00

Capacidad pax
4/6 pax

8.02

Terraza con porche
Aire acondicionado
Cubierta de palma artificial ignífuga
Zócalos
Mobiliario
(Consultar precios en:
comercial@mhalicante.com o en 965 620 793)

6.00

Extras

Modelo MH 42

9

Precio: 22.850€
Superficie

Nº Habitaciones

Medidas

Capacidad pax

42 m2

5,60 x 7,50

5.60

2 hab.

4/6 pax

7.50

Extras

Cubierta de palma sintética ignífuga
Aire acondicionado
Zócalos
Mobiliario
(Consultar precios en:
comercial@mhalicante.com o en 965 620 793)
1.60
2.83

Memoria de calidades
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MEMORIA DE CALIDADES Y EQUIPAMIENTO DE LOS MOBILE HOME
MH33 Y MH42

Chasis:

Chasis en Acero galvanizado, con eje y ruedas garantía
10 años.
Panel sándwich de acero en sus dos caras, con aislante
de poliuretano expandido de alta densidad de 40
mm. De grosor.
Tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm.
Pavimento Vinílico diferentes modelos a elegir .

Exterior:

Paredes compuestas por panel sándwich de acero en
sus dos caras, con aislante de poliuretano expandido
de alta densidad de grosor 40 mm, posibilidad de
elegir color interior.
Fachada ventilada de lamas de fibrocemento
exteriores, varios colores a elegir, en fachada principal.
Fachada ventilada de chapa metálica blanca en el
resto de fachadas.
Carpintería exterior en aluminio color blanco abatibles
y cristal con cámara 4/8/4.
Simulación de contraventana. En color a elegir.

Tejado:

A dos aguas el modelo MH42 y a cuatro aguas el
modelo MH33.
Techo plano o inclinado según modelo realizado por
panel sándwich de acero en sus dos caras, con aislante

de poliuretano de grosor 40 mm, chapa vista en
blanco
Teja metálica tipo Dunas, varios colores a elegir.
Voladizo perimetral de 14 cm de ancho sin canal.

Habitaciones:

Interior:

Aseo:

Paredes compuestas por panel sándwich de acero en
sus dos caras, con aislante de poliuretano expandido
de alta densidad de grosor 40 mm, posibilidad de
elegir color interior.
Puertas de paso interiores tipo block color blanco
Rodapié y moldura en plástico blanco.

Cocina:

Muebles de cocina armarios altos y bajos de
postformado con tirador, modelos a elegir
Rodapié color aluminio
Electrodomésticos incluidos:
Campana decorativa de 60 cm con salida en pared.
Placa vitrocerámica.
Microondas
Preinstalación de lavavajillas
Nevera 136 lt.
Encimera sin rodapié de granito nacional.
Azulejos entre armarios modelos a elegir (igual o
similar al existente).

Armarios con puertas correderas, interiormente
distribuidos con lejas en un lado y un colgador en el
otro.
Mueble de baño con espejo y monomando.
Ducha de fibra con Monomando
Mampara de cristal
Inodoro de porcelana.

Electricidad: Instalación eléctrica conforme

al Reglamento Técnico de Baja Tensión. Plafones
DownLight LED y enchufes en todas las habitaciones,
y luz exterior estanca.

Fontanería:

Realizado el abastecimiento con PB de diámetro 15
mm, terminando todas las salidas en machones para
poder adaptar cualquier tipo de material para su
posterior conexión en parcela.
Los desagües serán de sección 40 mm, cada aparato
sanitario incluido el fregadero lleva su sifón. El
desagüe del inodoro será de 110 mm.

Dirección: Polígono de la Buitrera, s/n
Monforte del Cid 03670 · Alicante
965 62 07 93
comercial@mhalicante.com
www.mobilehomesalicante.com

