exposiciones

nuestra forma de construir,
nuestra disciplina,
nuestras habilidades,
nuestra experiencia
y nuestro empeño
para ofrecer siempre las mejores

SOLUCIONES

Stands
producciones ajustando las
necesidades a nuestras medidas
standard.
Además fabricamos y montamos
cualquier tipo de stands que el
diseño nos exija.

exposiciones

Con nuestro sistema de perfilería
oculta, conseguimos solucionar
cualquier tipo de construcción
efímera con amplitud de
posibilidades.
Así mismo podemos economizar

Todos los trabajos
expuestos han sido
realizados para
empresas de servicio
de diseño y
comunicación, como
SAACHI, Idetecnia y
Jesús Sánchez
Servicios Corporativos,
a las cuales
agradecemos su
confianza y la cesión
de imágenes para
publicarlas en este
folleto.

Exposiciones
Cualquiera que sea la temática y
la dimensión expositiva,
desarrollamos todos los soportes
estructurales, envolventes y
expositivos, además del
acondicionamiento.

Sabemos de la importancia de la
elección de los materiales y el
equilibrio de sus costes, por ello
ponemos a su disposición la más
amplia gama de soluciones.

Instalaciones
En este ámbito destacamos la
calidad de acabados, tiempos de
ejecución y un exhaustivos
cumplimiento de las normativas
en nuestro procedimiento de
fabricación, lo que asegura
resultados de excelencia.

Congresos
SOLACARPINTEROS acumula
una experiencia en la
producción y montaje de
elementos para congresos,
escenografías, hospitality desk,
presentaciones y actos públicos,
lo que garantiza una solución en
cualquier emplazamiento donde
se realice el evento.

Producción de calidad para todo
tipos de eventos, congresos y ferias
El compromiso con la satisfacción
del cliente nos ha hecho garantes
de la confianza que se necesita
para desarrollar trabajos en cualquier parte del mundo.

Solacarpinteros
es una

garantía para la ejecución

de proyectos en el ámbito del

diseño y comunicación

Más de quince años
de experiencia
Nuestra empresa cuenta con una
dilatada experiencia de trabajo
en el sector, tanto en España
como en otros países.
Asimismo, somos una empresa
con capacidad, flexible y
responsable, avalada por
nuestra experiencia y el
resultado de nuestros trabajos.

Taller de carpintería y aluminio
El potencial de nuestra empresa
está en el compromiso y
profesionalidad de las personas
que la conforman.
Contamos con instalaciones,
equipamientos y medios suficientes para acometer cualquier reto.

Nuestros servicios se
complementan con otros auxiliares,
como impresión digital,
iluminación, etc., que ofrecemos
con el apoyo de nuestros equipos
colaboradores.

Fabricamos cualquier tipo de
stand ideado en la imaginación de
los profesionales del diseño.

www.solacarpinteros.com

Especialistas en la
construcción y montaje
de arquitectura
efímera e instalaciones

