Experiencia
demostrada

Nos gusta nuestro trabajo, llevamos 25 años y cada día aprendemos,
añadimos los últimos avances, disfrutamos con nuevos materiales,
visitamos nuevos países, satisfacemos los objetivos de los clientes,
apoyamos a nuestros partners y queremos más.
Creemos en las ferias, en los eventos, en el contacto, en sentir, escuchar, oler,
saborear las experiencias y recordarlas.
Nos gusta nuestro trabajo y ninguna tecnología ni ninguna estrategia de
marketing será capaz de llegar tan lejos, de ser tan efectiva y tan rentable
como las ferias comerciales y los eventos.
Somos líderes en diseño y trabajamos cualquier tamaño de stand o evento,
acompañando desde el principio a nuestro cliente para que logre sus
objetivos y para que alcance el máximo potencial en cada momento.
Esperamos que tenga mucho éxito en su próximo evento.
En modiseño estaremos encantados de poder acompañarle

Urbano Torres
Fundador & CEO

Antonio Fernández
Director General

Compañeros de objetivos
Acompañamos al cliente desde el primer contacto telefónico
o email, le escuchamos y, según sus necesidades, le
asignamos un tipo de consultor que le acompañará durante
todo el proceso:

Miguel Fernández
Gestión Internacional

Revisará sus objetivos de venta y comunicación. Esto nos
permitirá asesorarle sobre la elección de la feria o evento, el
tamaño de stand que necesita, el diseño, la distribución de
espacios interiores, la puesta en escena e incluso sus
estrategias en las redes sociales.

Marcos Fernández
Director de Administración

Durante el evento el consultor estará a su lado, revisando
ajustes, mejoras y necesidades diarias, incluso en la utilización
de salas propias del recinto o exteriores para actos paralelos.
Tras el evento valorará junto a usted el resultado de la
comunicación, el diseño, la distribución y la utilización de
espacios y por su puesto su ROI.

Diana Rakhno
Administración

Mar Michielli
Comunicación

Carlos Sanz
Director de producción
Mª del Carmén Silvan

Éxito en conjunto

Responsable de diseño

Desde hace 25 años trabajamos para marcas de primer nivel, no solo
para la realización de sus stands, también decoramos sus tiendas, oficinas,
y realizamos exposiciones y ferias completas a nivel internacional.
Somos un equipo de 30 personas y miembros de REDIPSE, lo que nos
permite realizar trabajos de cualquier envergadura en cualquier lugar del
mundo y siempre con el mismo acabado.
Trabajamos el diseño como un concepto de objetivos, respetando su
presupuesto, creando espacios únicos y funcionales, usando lo último en
materiales y aprovechando la tecnología como parte del conjunto, sin
perder nunca la perspectiva del retorno de su inversión.

Vanessa Sacristán
Responsable de 3D

Responsable Arquitectura
Germán Jiménez

F. Javier Navarro
Responsable de logística

El acabado nuestra mejor tarjeta
Manejamos todos los procesos en nuestros talleres, elegimos el
material que mejor se ajusta a sus objetivos, trabajamos el producto
desde la materia prima y lo supervisamos hasta su puesta en escena.
Trabajamos con todo tipo de materiales: metales, maderas, vidrios,
textiles, plásticos y acabados en pinturas, barnices y lacados.

Iván Martínez
Responsable madera y lacado
Ion Radulea
Responsable Soldadura

Dumitru Radulea
Responsable cerrajería

+

de 350 ferias
completas

+

de 35.000 stands en
25 años de todos los
tamaños desde
12 m2 hasta 12.000m2

