Pabellones y roadshows

Con ideas creativas se hacen presentaciones
de marca impresionantes

Electrolux «The Cube», Roadshow Europa, Milán

Cuando los expertos de NUSSLI se ponen mano a la obra, el resultado es un
pabellón innovador con máxima repercusión de audiencia. Además nunca
perdemos de vista factores como el tiempo de construcción, los costes y la
sostenibilidad, proporcionándole la solución óptima para su proyecto.

Las estructuras modulares y los componentes de sistema ofrecen
flexibilidad y máxima velocidad al montar y desmontar. Permiten la
reutilización en diferentes lugares a su selección. En caso que el
pabellón hoy tenga que estar aquí, pero mañana en un lugar total
mente distinto, nos encargamos también de toda la logística.
Al mismo tiempo, los materiales innovadores proporcionan efectos
espectaculares y cumplen con los más elevados estandares arquitectó
nicos. Un pabellón se puede concebir de diversas formas. Como
estructura temporal, como provisional o como construcción temporal:
a menudo resulta ser la solución más efectiva.

Servicios para la presentación de su marca
Dependiendo si la arquitectura, la funcionalidad, la modularidad o la movilidad del pabellón supone
el aspecto fundamental, tenemos el tipo de pabellón adecuado para sus necesidades.

Pabellón de
forma libre

Pabellón de
construcción
modular

Pabellón de
construcción de
sistema

Pabellón
«on the Road»

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.

Prestaciones de servicios parciales

Concepto y
asesoramiento

• Evaluación de
localización
• Estudios de viabilidad
• Comparaciones de
escenarios
• Desarrollos conceptuales
• Planificación de diseños
• Análisis de gastos
• Procedimiento de
autorización
• Evaluación comparativa
• Planificación de fechas y
de la organización

Planificación y
realización

• Control y gestión de
proyectos
• Planificación de ejecución
• Planificación de
autorización
• Planificación de interfases
• Presentación de muestras
y construcción por ensayo
• Coordinación y plani
ficación de tiempos de
construcción
• Logística de construcción
• Obras de construcción e
interiorismo
• Aceptación de la cons
trucción y ensayo

Funcionamiento
y operación

• Puesta en marcha
• Formación y
documentación
• Operación a corto o
largo plazo
• Conservación del edificio
y mantenimiento
• Mantenimiento técnico

Reciclaje y posterior utilización

• Conceptos de
sostenibilidad
• Planificación de
roadshow y logística
de eventos
• Uso repetido de
edificios o construccio
nes parciales
• Reutilización de
componentes
• Actualización y
modificación
• Almacenamiento y tras
lado, así como almace
namiento provisional
• Eliminación sostenible

Pabellones para todas las finalidades y utilidades
Construcción de pabellones, las grandes ideas se transforman en pequeñas construcciones. Los pabellones
para exposiciones, roadshows, presentaciones de marcas o como soluciones temporales tienen una vida útil
limitada. No obstante, o tal vez a pesar de ello, ofrecen posibilidades casi infinitas en cuanto a la forma, los
materiales, la construcción, la arquitectura de la fachada y el diseño interior.
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Pabellones de exposición
Pabellones de patrocinadores
Pabellones de países para exposiciones mundiales
Pabellones de eventos y promociones
Pabellones para pop up store y tiendas
Pabellones de información
Soluciones provisionales
Ampliaciones temporales y extensiones
Fachadas de edificio temporales

Proyectos de referencia
Para presentaciones internacionales de marca, roadshows, actuaciones de patrocinadores o para la próxima
exposición mundial: vemos la arquitectura espectacular como desafío. Al realizar sus ideas creativas con criterios
de calidad y dentro de los plazos establecidos, se demuestra que disponemos de los conocimientos expertos,
adquiridos en numerosos proyectos excepcionales en todo el mundo.

Pabellón alemán, Expo de Milán

350 años de Saint-Goban, roadshow mundial, París

Schaulager Satellite, Art Basel

Nike Floating Gym, Chicago

"Beatbox" de Coca-Cola, Juegos Olímpicos de Londres

Presentación de Skoda Superb, Siena

MoMoCUBE de Pantene, Múnich

Pabellón de Facebook, Davos

Grupo NUSSLI
information@nussli.com

Casa de Suiza, Juegos Olímpicos de Sochi

nussli.com

