Stands para ferias y eventos - Lo cerramos para ti - Organizaci� eventos empresas, catering, bodas, resta

STANDS NACIONALES E INTERNACIONALESSTAND MODULARLa elegancia, la
simplicidad, la economía y el sentido práctico se unen en la línea de estands de estructura
modular, que admiten cualquier composición en el espacio.
La rapidez de montaje es el principal aval para estos estands modulares, los cuales se
personalizan con la imagen corporativa de su compañía.
STAND DE DISEÑO
Nuestro Departamento de Diseño, en colaboración con los departamentos de Marketing o
Comercial del cliente, proporciona un diseño acorde con sus expectativas y presupuesto,
siempre asesorados por un equipo de profesionales especializados en la materia y con la
experiencia acumulada a lo largo de nuestra amplia trayectoria en el mundo ferial.
STAND ESPECIAL
Cuando la calidad del producto del cliente requiere una imagen espectacular, cuando el
objetivo es destacar de la competencia, su marca tendrá un diseño particular, con especial
atención al logotipo, colorido, iluminación, texturas, ambiente social, y a las zonas de atención
al cliente, consiguiendo la imagen deseada.
ESPACIOS MONOGRÁFICOS
MONTAJE, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE FERIAS
Realización de ferias y congresos de carácter multisectorial, en los ámbitos locales y
nacionales.
El equipo especializado en ferias, analiza los parámetros necesarios para lograr la adecuada
implantación de una feria en el ámbito o sector socio-económico objetivo.DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE ESPACIOS INSTITUCIONALES
Los distintos departamentos de la Administración Pública precisan de unos estands con un
carácter relevante, que les otorgará la imagen que merecen como promotores o patrocinadores
de estos eventos.
Aportamos al diseño de este tipo de instalaciones nuestra mayor experiencia, fruto de años de
práctica profesional, desde el más básico nivel local, comarcal o nacional, hasta la presencia
internacional.
NUESTROS MEDIOS
Para ejecutar de forma profesional los objetivos mencionados, contamos con:
PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
CARPINTERíAMODULARILUMINACIÓNROTULACIÓNMOQUETACENTRO LOGÍSTICO
MODULAR
ORGANIZACIÓ
N Y DIRECCIÓN TÉCNICA
DISEÑO Y CREACIÓN
IMAGEN Y SONIDO
Contáctenos en el 658772428
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