Pasión por
las estructuras
temporales
"Metro unboxed" pabellón de marcas, Dusseldorf

NUSSLI es un proveedor líder de construcciones temporales para
eventos deportivos, culturales y de negocios con proyección
internacional. Ofrecemos soluciones individuales, desde el concepto
hasta la ejecución final.

El mejor producto para cada ocasión
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 destacan 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.

En diferentes tamaños, formas y estilos

Construcción modular a cualquier tamaño:
rápida, segura y espectacular.

Salas: eficiencia, flexibilidad y creatividad
en acción.

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

Construcciones exclusivas para exposiciones
permanentes o temporales.

Vistosos stands para una gran presentación
de marcas y productos.

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

Plantas de producción propias para construcción
en madera y metal.

Servicio integral
Le apoyamos con nuestro know-how y perspectiva en todas las fases del proyecto. Nuestra oferta de servicios abarca
desde la prestación de servicios parciales hasta la prestación de servicios completa lista para la entrega.
Prestaciones de servicios parciales

•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto y

Planificación y

Funcionamiento y

Reciclaje y

asesoramiento

realización

operación

posterior utilización

Análisis
Asesoramiento
Estudio de viabilidad
Estrategia de sostenibilidad
Diseño de proyecto
Desarrollo de proyecto
Especificaciones
Planificación de eventos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación
Ingeniería
Gestión de proyectos
Compras
Producción
Logística y transporte
Montaje
Seguridad y salud
Puesta en marcha

• Gestión de eventos
• Gestión de personal
• Gestión de instalaciones

•
•
•
•
•
•

Desmontaje
Reutilización
Cuidado, reparación
Almacenamiento
Reciclaje
Retirada de desechos

Prestación de servicios completa

Coordinación de todas las fases del proyecto

En acción en todo el mundo
El nombre de NUSSLI desde hace más de 75 años es sinónimo de experiencias amplias, decisiones valientes y
enseñanzas valiosas. Trabajan 450 empleados especializados en 23 localizaciones en todo el mundo.

• Sede principal
• Sucursales
• Unidad de apoyo
• Oficina de proyecto

Nuestros proyectos
NUSSLI lleva a cabo anualmente alrededor de 2000 construcciones que cumplen con las exigencias más elevadas
en materia de calidad, seguridad y rentabilidad. Estos proyectos de construcción son ejemplo de sostenibilidad,
creatividad y complejidad.

Stand de feria de Mini, IAA Francfórt

"Beatbox" Coca-Cola, Juegos Olímpicos Londres

Mundial de vóley playa FIVB, Viena

Campeonato mundial FINA de buceo alto,
Budapest

"The Parthenon of Books" documenta 14, Kassel

Red Bull Crashed Ice, Marsella

Estadio de hockey sobre hielo LHC, Lausana

Grupo NUSSLI
information@nussli.com

Museo Estatal de Arqueología, Chemnitz

Electric Zoo Festival, Nueva York

nussli.com

