
 
Proyecto o Experiencia Innovadora de Emprendimiento  
Primer Premio 2ª Edición de los Premios de Ideas Emprendedoras en el 
Mundo Rural. PIE 2015. 
 
Empresa PUSH_COMPANY 
 
 POP UP STRUCTURES FOR HABITAT 
 
 
Promotores Fernando Blanco Marín 

 
Resumen ejecutivo 
 
PUSH_COMPANY desarrolla su actividad en el campo de los 
dispositivos temporales, cubiertas efímeras desplegables, y las 
instalaciones efímeras por parte de la industria agroindustrial, que 
requieren celeridad y economía a la hora de cualificar un espacio, y 
que desaparecen rápidamente, una vez concluido el evento que 
motivó su instalación. Todo ello sin dejar huella en el territorio y con 
el reto añadido de conseguir RESIDUO CERO en todo el ciclo de 
producción.  
 
PUSH company desarrolla, fabrica y comercializa estructuras 
desplegables con diferentes APLICACIONES COMERCIALES, en 
el ámbito arquitectónico y fuera de él. Ya que se han observado 
múltiples entornos en los que las soluciones actuales podrían ser 
mejoradas en términos espaciales, funcionales, económicos, sociales 
y ambientales, aplicando los principios de plegabilidad,modulabilidad, 
reconvertibilidad y retornabilidad que son intrínsecos de las citadas 
estructuras desplegables. 
 
 
Descripción de la Experiencia y Aspectos Innovadores. 
 
La compañía fabrica y comercializa productos que tienen 
APLICACIONES AGROTECNOLÓGICAS CON ESTRUCTURAS 
RETICULARES PLEGABLES, dejando la puerta abierta a otros 
sectores como el lúdico-deportivo, el arqueológico, emergencias, 
eventos, etc., ya que se han observado múltiples entornos en los que 
las soluciones actuales podrían ser mejoradas en términos 
espaciales, funcionales, económicos, sociales y ambientales, 
aplicando los principios de plegabilidad, modulabilidad, 
reconvertibilidad y retornabilidad que son intrínsecos de las citadas 
estructuras desplegables. 
Además, se basa en el desarrollo de una patente que está en proceso 
de ser protegida mediante el encargo a una de las empresas con más 
prestigio del sector. Estructuras SPK. 
Las estructuras SPK nacen con el objetivo de aunar en el mundo de 
la arquitectura conceptos que la sociedad está demandando, 
mediante estructuras elegantes, ligeras, personalizables y rentables. 
Las SPK se instalan rápidamente y respetan el medioambiente. 
Los dispositivos que propone PUSH company tanto en VENTA, como 



en ALQUILER, como en desarrollo de PRODUCTO A MEDIDA 
suponen un nuevo concepto frente a la construcción inmueble, ya que 
ahora un edificio o infraestructura se convierte en un bien mueble, 
que no se construye o monta “in situ”, sino que se fabrica en taller en 
su totalidad, tanto la estructura, como el cerramiento y los apoyos 
móviles, (que permiten que el dispositivo se ponga en servicio en 
pocos minutos cubriendo cientos de metros cuadrados, según las 
necesidades específicas) y se Instala en el terreno. 
Como principal factor de éxito está la eficacia unida a la innovación 
que introduce en cada uno de los sectores donde se aplica, 
ofreciendo nuevas posibilidades de negocio así como mejoras 
significativas en los procesos productivos (surgimiento de mercado de 
compra-venta de segunda mano, posibilidad de almacenar y 
conservar productos pos cosecha para conseguir un precio pactado 
mayor, etc.). 
 
 
Localización. 
 
Trujillo (Cáceres) Polígono Industrial la Dehesilla 
Calle Pol la Dehesilla, 27, 10290 Trujillo, Cáceres 
 
 
Contacto e Información 
 
 

http://www.pushcompany.es/ 
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