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Señalética



Nuestra mecánica de actuación
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2. Ingeniería de producto
Simulaciones a escala.
Prototipos y variantes.
Desarrollo ingeniería.
Control desviaciones.
Cumplimiento plazos.

3. Fabricación
Industrialización “adhoc” o en serie.
Aplicación de mejoras en futuros desarrollos.
Asistencia en proceso de fabricación.
Seguimiento y control de calidad .

4. Instalación y puesta en marcha
Equipos de montaje propios.
Medios auxiliares y logísticos.
Adaptación a plazos de entrega.

5. Mantenimiento
Preventivo y correctivo.
Seguimiento de los elementos.
Gestión integral de soportes.

1. Proyecto de diseño
Análisis de viabilidad técnico-creativa.
Mediciones, replanteo y documentación.
Aplicación corporativa en bocetos previos.
Fotomontaje solución propuesta.





Diferenciarse de la competencia y destacar entre las diferentes marcas existentes en el mercado, 
resulta cada día más complejo, por eso hay que aprovechar los recursos disponibles y proponer 
nuevas formas de comunicación. 



En cada proyecto buscamos la combinación perfecta de claridad, originalidad y diseño, tanto 
industrial como gráfico, proponiendo un sistema de comunicación visual acorde a la imagen 
corporativa del cliente.

Para ello nos servimos de toda la información recabada y de los años de experiencia de nuestro 
equipo profesional.









Nuestra metodología de trabajo comienza con el estudio de las necesidades comunicacionales de 
nuestros clientes en cada caso y a continuación sintetizamos en un conjunto de señales, las 
funciones básicas de toda buena señalización: ubicar, guiar, orientar y organizar el tránsito y flujo 
de personas dentro y fuera de cualquier superficie o recinto de una forma eficaz e innovadora.



La imagen de
una corporación
no es creada solamente 
por la propia compañía.

El asesoramiento
de los más cualificados 
profesionales del sector 
resulta esencial.





La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento de producto de la compañía.





Evitamos saturar la identidad visual, basándonos en la sencillez y eficacia de la comunicación.
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DG 150 x 200
+ patas de 80
Totem interior
sin luz en
entrada calle

DG 150 x 200
+ patas de 80
Totem interior
sin luz en
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ACCESO 1
DG 150 x 200
+ patas de 80
Totem interior
sin luz
(a suelo o colgado)

ACCESO 1
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Totem interior
sin luz
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Totem interior
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(a suelo o colgado)
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Directorio general (DG)

150 cm

250 cm

50 cm

200 cm
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100 cm

1.1 Tótem interior sin luz





Dado que los elementos visuales deben poseer flexibilidad de aplicación, los diseñamos de tal 
manera que nunca pierdan su esencia primaria (informar).

Propuesta rotulación portal Ed. Infanta Mercedes, 5.



En cada proyecto buscamos reforzar el valor, la credibilidad y singularidad de la marca de nuestro 
cliente, utilizando elementos creativos e innovadores, así como los últimos avances tecnológicos 
del sector.







730,5

90 90 90 90 90909090 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

15
1,

5

90
60

1,
5

14
8

77
,3

45
,3

675
282,4 244117

Medidas rótulos fachada (cm)
CORPÓREO Pantone 381

Pantone 362



Material del perfil
Aluminio
Grosor total
24 mm (fondo)
Frontal perfil
23 ó 35 mm (ancho)
Color (mate o brillo)
Estándar: negro, plata y dorado
Personalizado: RAL
Formato
A una o dos caras
Cambio de gráfica
Frontal
Ubicación del cable
Personalizable según necesidades
Fijación
A pared, a techo o con soporte pie

* C.C. Porto Pi (Palma de Mallorca)

LEDSignage
Ap l i cac i ón  e  imp lemen tac i ón  comun icac iona l

* C.C. Factory (SS Reyes, Madrid)* C.C. Porto Pi (Palma de Mallorca)



Nuestro objetivo es 
ofrecer el servicio integral 
más completo del 
mercado en el sector
de la comunicación 
promocional.





Nuestro diseño, único, 
relevante y de gr an impacto 
visual, dota de per sonalidad 
propia a cada proyecto.

Anclaje compuesto por dos pletinas en
chapa de hierro de 10 mm de espesor y
dimensiones 1100 x 520 mm, una soldada
al rótulo y la otra con cuatro garrotas para
incrustar en la cimentación (base hormigón).

Gráfica XLA entrada al parking subterráneo C/ Salvador de Madariaga
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buenos
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Con transparencia en la comunicación, tratamos de transmitir claridad en el diseño de lo que la 
marca representa.



gracias
por la atención prestada


