
NUSSLI contribuye con sus construcciones para eventos temporales y 
modulares a que se guarde un buen recuerdo de eventos deportivos, 
culturales y empresariales en todo el mundo.

High Diving World Cup, Abu Dabi 

Pasión por 
las estructuras 
temporales



Las construcciones temporales de NUSSLI para eventos abren las puertas a nuevos horizontes para sus ideas y sus 
visiones. Con nosotros obtendrá en un mismo lugar todas las construcciones que necesita para su evento. La clave de 
muchas de nuestras construcciones son nuestros sistemas de construcción modulares de desarrollo propio. Se des-
tacan por su excelente relación calidad-precio, su sostenibilidad y, además, cumplen con los más altos estándares de 
seguridad. Con su facilidad de ampliación y rapidez de desmontaje, son la opción más versátil del mercado. Si lo desea, 
nos hacemos cargo no solo de la concepción, la realización y el desmontaje de las construcciones sino también de la 
ejecución y toda la organización de su proyecto.

Productos

En diferentes tamaños, formas y estilos Construcción modular a cualquier tamaño: 
rápida, segura y espectacular.

Puentes, torres, bastidores, estrados, escaleras 
y mucho más.

Vistosos stands para una gran presentación 
de marcas y productos.

Plantas de producción propias para construcción 
en madera y metal.

Construcciones exclusivas para exposiciones 
permanentes o temporales.

Obras maestras de la arquitectura para una 
presentación perfecta de su marca.

Salas: eficiencia, flexibilidad y creatividad 
en acción.



Servicios

NUSSLI proporciona soluciones completas; comenzando por la idea del concepto, pasando por la planificación hasta el 
montaje y por último el desmantelamiento. Pero también son posibles soluciones parciales, ya sea un puente de servicio 
único, un pabellón de eventos o un estudio de viabilidad para un evento. En estrecha colaboración con clientes, arquitec-
tos, diseñadores y agencias, desarrollamos conceptos a partir de una idea y los dotamos de una forma concreta. Todo ello 
centrado siempre en la sostenibilidad, calidad, seguridad, fiabilidad, el cumplimiento de los plazos y la eficiencia de los 
costes.

Concepción Realización Funcionamiento Desmontaje y 
aprovechamiento

Coordinación en todas las fases del proyecto

En acción en todo el mundo

450 trabajadores especializados en 22 localizaciones en todo el mundo se emplean a fondo a diario con un profundo 
know-how, un pensamiento innovador y mucha flexibilidad para proyectos complejos.

• Sede principal 
• Sucursales 
• Unidad de apoyo



nussli.com

Proyectos

«Beatbox» Coca-Cola, Juegos Olímpicos Londres

FINA High Diving World Cup

Carrera de Lauberhorn FIS, Wengen

Copa Davis, Ginebra

Maratón de Valencia Museo Alemán del Fútbol, Dortmund Catar Golf Masters, Doha

Pabellón VW Group, Juegos Olímpicos Sochi

Red Bull Crashed Ice, Múnich

Beach Sports Complex Al Gharafa, Doha

NUSSLI lleva a cabo cada año en todo el mundo alrededor de 2000 construcciones excepcionales de eventos: 
puntuales, de gran calidad y únicos según los deseos del cliente.

Valencia
C/ Carlos Marx, 70 pt.tri
Pol.Ind. Horno de Alcedo
46026 Valencia 
T +34 96 318 27 74
valencia@nussli.com

Barcelona
P.I. Can Font de la Parera 
C/ Buenaventura Aribau, 23
08430 La Roca del Vallès 
T +34 93 842 00 55
laroca@nussli.com

Madrid
Camino de la Carrera, 8A
28140 Fuente el Saz 
de Jarama 
T +34 91 622 31 75
madrid@nussli.com

Nussli Iberia S.A.


