


¿Quiénes somos?
ARCO DESIGN es un “partner” de
servicios globales de diseño,
producción y montaje en el punto de 
venta, franquicias y grandes superficies
Trabajamos desde la idea creativa a la im-
plementación; Pasando por la solución 
técnica y la producción. 



Somos un equipo de profesionales 
comprometidos en crear experiencias 

únicas que ayuden a construir marcas, 
incrementando la notoriedad y las 

ventas de nuestros clientes

¿Qué hacemos?



GRANDESSUPERFICIES

Decoración ambiental y promocional 
para interiores y exteriores sobre 

cualquier tipo de materiales flexibles 
o rígidos, desde la concepción y 

diseño del mismo hasta el montaje



FRANQUICIAS

proveemos de todo lo necesario 
para el equipamiento comercial 
completo de tu franquicia, ofrecien-
dote la distribucion y el montaje de 
todos los elementos decorativos de 
la misma en cualquier punto de 
españa. 



PUNTOSDEVENTA

Colaboramos con las principales 
marcas internacionales en los sec-
tores de la cosmética, perfumería, 

relojería, calzado, joyería y gran 
consumo en general.



SEÑALIZACION

Nuestro departamento de proyec-
tos se encargará de diseñar la 
mejor estrategia para su señal-
ización. Realizamos proyectos de 
señalización exterior e interior para 
Centros Comerciales, Oficinas, 
Hospitales, Parking, Aeropuertos...



EVENTOSYCONGRESOS

Soluciones originales y de calidad 
para sus Ferias, Congresos, Ex-
posiciones, Meeting point, Salas 
de conferencias, Centros comer-

ciales, Escenarios, Presentaciones. 
También realizamos trabajos espe-
ciales. Lo que necesite donde lo 
necesite. Diseño y montaje de 
stands para ferias y eventos.



ESCAPARATES

Somos especialistas en rotular es-
caparates, tiendas, negocios y ofici-
nas, con impresiones de alta calidad 
y materiales actuales.
Asimismo podemos diseñarle los 
bocetos ó la grafica que quiera im-
primir gracias a nuestro equipo de 
creativos, partner activo de negocio. 



CARTELERIADIGITAL

Crea tu sistema de señalización 
digital para tu edificio o local, tu 

red de pantallas para publicidad, tu 
canal interno de informacion y pro-
moción o tus puntos interactivos 
de consulta. Nosotros te ofrece-

mos todo lo necesario para que tu 
idea sea una realidad.


