
Desafíenos con tareas exigentes para la realización de exposiciones.  
Tendemos puentes entre la escenificación visionaria y la artesanía  
impecable.

Museos y exposiciones
Ideas extraordinarias hechas realidad

Museo Nacional de Zúrich, Zúrich



Concepto y  
asesoramiento

Planificación y
realización

Funcionamiento  
y operación

Reciclaje y poste-
rior utilización

Servicio completo: de la A a la Z
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.

• Estudios de viabilidad
• Desarrollos  

conceptuales
• Análisis de gastos
• Normas e innovación
• Guías de seguridad
• Planificación de fechas  

y de organización

• Control y gestión de 
proyectos

• Planificación de  
ejecución

• Planificación de fases
• Selección de materiales  

y componentes  
adecuada a la duración 
de la utilización

• Muestreo y construcción 
de pruebas

• Producción propia
• Elementos modulares
• Montaje
• Prueba

• Puesta en marcha
• Formación y  

documentación
• Operación a corto o 

largo plazo
• Mantenimiento y  

asistencia

• Conceptos de  
sostenibilidad

• Reutilización de  
componentes

• Reutilización de  
objetos

Coordinación de todas las fases del proyecto

Construcciones de exposición en distintas formas

• Exposiciones permanentes
• Exposiciones temporales
• Exposiciones cambiantes e itinerantes
• Exposiciones especiales
• Mundos temáticos y de experiencias
• Centro de visitantes
• Construcción de objetos y arte

¿Un mundo de experiencias multimedia e interactivo, escenificado  
de manera sensorial o crítico? Convertimos de manera expresiva los 
diseños de agencias, arquitectos, escenógrafos y diseñadores de  
exposiciones – desde construcciones de vitrinas individuales hasta una 
exposición completa de un museo. Con nuestro conocimiento y una 
excelente planificación desarrollamos los elementos básicos modulares 
que se encuentran en diferentes variaciones y recubrimientos para el 
concepto de la exposición. Proporcionamos construcciones modulares 
en exposiciones cambiantes o itinerantes para garantizar mayor  
flexibilidad y optimización de tiempo y costes.

Prestaciones para su mundo de experiencias
Además de la construcción espacial, ofrecemos muchas más prestaciones que convierten su exposición  
en una verdadera experiencia.

Paredes divisorias y 
mobiliario  
de la exposición

Construcción  
espacial

Interacción y  
elementos  
expuestos móviles

Señalización, guías 
para visitantes y 
gráficos

Audio/Vídeo y 
material  
multimedia

Instalaciones de 
iluminación

Vitrinas y  
expositores  
de museo

Esculturas y  
construcciones 
especiales

Gráficos y  
pantallas

¿Cuál es su visión? Quizás planea entusiasmar a la gente presentando obras de arte. O quiere impresionar  
con una instalación y hacer que el público reflexione. En cualquier caso podemos contribuir a hacer realidad  
su idea.



nussli.com

Proyectos de referencia
En NUSSLI, la conciencia de calidad, el respeto de los plazos y el eficaz empleo de los materiales son evidentes.  
Nuestros propios talleres de producción para labores de construcción de metal, madera y carpintería han demostrado 
ser una gran ventaja. Estos son un apoyo en la planificación de la fabricación de construcciones de pruebas,  
desarrollan soluciones especiales y proporcionan una realización de calidad.

Instalación temática Sasso San Gottardo, Gotthard

Museo Estatal de Arqueología, Chemnitz

Exposición Qin, Museo Histórico de Berna

Centro de visitantes Chocolat Frey, Buchs Tropenhaus FrutigenExposición de Kuwait, Expo de Milán

Museo del Fútbol Alemán, DortmundMuseo Alfa Romeo, Arese

Museo Estatal de Hessen, Kassel

Grupo NUSSLI
information@nussli.com


