Stands feriales

Arquitectura para grandes momentos de la firma

Stand de feria de Audi, IAA Francfórt (Alemania)

Con NUSSLI como socio para la construcción de su presentación en
la feria, ya no existen límites para la creatividad del diseño. Nos gusta la
exigencia, la extravagancia y la complejidad.

Las oficinas de NUSSLI en todo el mundo garantizan eficiencia y rapidez. Y cuando se necesite la excelencia operativa especial in situ de
forma singular y especial, podemos recurrir a nuestra experimentada
red de socios a nivel global. Estamos a su lado durante todas las fases
del proyecto - desde la idea conceptual, pasando por la planificación
desde fábrica hasta la realización de su presentación en la feria, y elaboramos así la solución más económica con la mejor calidad. Con nuestras
propias plantas de producción podemos adaptar nuestras prestaciones
de manera flexible a sus deseos.

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

Servicios para su presentación de marca
Para la escenificación de su marca en ferias, exposiciones y eventos, les ofrecemos soluciones integrales,
individuales e innovadoras.

Estructuras portantes
y subestructuras

• Estudios de viabilidad
• Desarrollos de concepto
y visualizaciones
• Análisis de gastos
• Licitaciones con pliego
de condiciones
• Selección de
proveedores
• Logística y planificación
de fechas

Suelos, paredes
y techos

Planificación y
realización

• Control y gestión de
proyectos
• Planificación de los
permisos y de detalles
• Planificación de interfaces
• Presentación de muestras
y construcción por ensayo
• Fabricación de los
componentes de sistema
y piezas individuales
• Producción propia
• Logística de transporte
• Organización de obras y
logística in situ
• Coordinación de las obras
individuales
• Construcción
• Aceptación y ensayo

Funcionamiento
y operación

• Puesta en marcha
• Formación y
documentación
• Asistencia para el stand
ferial y el evento
• Modificaciones
constructivas
• Mantenimiento y
asistencia

Reciclaje y posterior utilización

• Desmantelamiento y
retirada
• Almacenamiento y
traslado, así como
acopio provisional
• Recuperación del stand
para exposición o
utilización de partes
• Actualización y
modificación
• Reutilización de
componentes
• Eliminación sostenible

Ver las marcas en vivo
¿Quiere argumentos convincentes para la presentación en la feria? La cercanía y el diálogo con el cliente, así como
la experiencia directa de la marca. El cliente ve la marca y el mensaje de forma tridimensional, personal y con todos
los sentidos. ¿El efecto? Duradero y convincente.

Muebles y
equipamientos

Electricidad,
ambiente y agua

Audio/Vídeo y
material
multimedia

Obras expuestas y
vitrinas

Instalaciones de
iluminación

Gráficos y
pantallas

•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura individual de feria
Stands modulares para exposición
Kits de feria
Construcción de exposición sobre una o varias plantas
Exposiciones especiales
Salas de exposición y lounges
Ampliaciones tienda en tienda

Proyectos de referencia
Nos encargamos de que su presentación en la feria esté a la altura de su marca y realizamos ideas espectaculares con
calidad y rentabilidad. En la realización de stands feriales complejos, nuestros expertos están en situación de aportar
todo su conocimiento y su experiencia.

Party Rent Group, Best of Events, Dortmund

Schindler, Feria de Hanóver

LG, IFA, Berlín

Opel, Salón internacional del automóvil, París

SEIKO, Baselworld, Basilea

BMW Experience Center, Dielsdorf

Grupo NUSSLI
information@nussli.com

Samsung, CeBIT, Hanóver

Offices MacCann World Group, Madrid

Audi Management Conference, Múnich

nussli.com

