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A la vanguardia
de la ingeniería creativa, 
creando e implantando la 
imagen, el mobiliario y los 

soportes digitales para
cualquier empresa.

Imagen y mobiliario

En un entorno tan dinámico, competitivo y saturado de 
información como el actual, cada vez es más complejo 

encontrar soluciones definitivas a los retos del día a día.

Imagen corporativa

Servicios
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Interiorismo

Señalización · 
cartelería digital

Marquesinas ·
Señalización turística

Eventos
corporativos
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En el área de imagen y 
mobiliario trabajamos con el 
fin de encontrar las mejores 

soluciones para nuestros clientes 
y su marca, ofreciéndoles la 
fabricación e instalación de:

Elementos de imagen 
corporativa.
Señalización y cartelería 
digital.
Mobiliario comercial.
Eventos corporativos.
Equipamiento ferroviario.
Servicios.



La imagen corporativa es el reflejo de cómo es una empresa, 
de su personalidad y sus valores, por lo que es fundamental 
poder transmitirlo a sus clientes. 

Implantamos la imagen corporativa, diseñando y estudiando 
cada detalle, tanto exterior como interior de las instalaciones 
para que el producto final sea de gran calidad.

Imagen
corporativa
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La experiencia acumulada en el desarrollo e implantación de 
proyectos de señalización y cartelería digital nos han posibilitado 
conocimiento y recursos que permiten desarrollar soluciones 
adecuadas a los requerimientos específicos de nuestros clientes.

Diseñamos y construimos cualquier soporte o plataforma para 
mostrar información multimedia e interactiva: pantallas gigantes, 
tótems, etc. Integramos y distribuimos primeras marcas de 
monitores profesionales para interior y exterior.

Señalización · 
Cartelería digital
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Realizamos un estudio previo junto al cliente para conocer su 
marca, y la imagen que desean transmitir a sus clientes cuando 
visiten sus instalaciones, con toda esta información desarrollamos 
un catálogo de mobiliario comercial a medida y propuestas de 
interiorismo que cubra todas sus necesidades.

En la actualidad somos proveedores integrales de imagen 
corporativa en sectores diversos como banca, retail, seguros, 
distribución, hostelería, telefonía, sector sanitario, instituciones 
públicas, etc.

Mobiliario comercial ·
Interiorismo
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Nuestra misión diaria es diseñar y preparar proyectos de implantación y 
mantenimiento de marquesinas y refugios de paradas de autobús, siempre 
pensando en un producto que se adapte con el entorno. Los principales 
proyectos desarrollados en la actualidad se encuentran en Extremadura, 
Castilla y León, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.

Así mismo ocurre con la línea de producto de señalización turística, 
aspecto clave en los planes de fomento turístico, aportando elaboración 
de manuales, estudios de implantación, desarrollo de ingeniería 
fabricación, instalación y mantenimiento.

Marquesinas · 
Señalización turística
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Realizamos un servicio llave en mano para dar la visibilidad a la 
marca y establecer una relación con el público objetivo de nuestro 
cliente. Diseñamos la imagen del evento, montamos el mobiliario 
necesario, ofrecemos servicios auxiliares como pueden ser servicios 
audiovisuales hasta el catering del evento, y por supuesto nos 
encargamos del montaje y desmontaje del mismo.

Tenemos una gran experiencia en el desarrollo y puesta en marcha 
de eventos tanto en instituciones públicas como privadas.

Eventos
corporativos
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Contamos con un espacio de 4.600m2 para la realización de servicios 
auxiliares relacionados con la imagen y el mobiliario. Los principales 
servicios que ofertamos tanto a instituciones públicas como privadas son:

-Asesoramiento
-Corte, plegado y perforado en chapa de acero y aluminio de diferentes 
espesores.
-Soldaduras especiales
-Pintura en líquido y en polvo con una amplia carta de colores para 
todo tipo de materiales.

Servicios
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“Unidos por la excelencia”

Imagen y
mobiliario

www.tecnosenyal.com
tecnosenyal@tecnosenyal.com

www.tecnosenyal-servicios.com
info@tecnosenyal-servicios.com


