
plv/expositores



plv/packaging/
expositores
tresatres tiene una larga trayectoria en 
el diseño y fabricación de toda clase 
de expositores, plv y packaging cuyo 
objetivo es atraer la atención de 
posibles clientes y destacar el produc-
to frente a sus competidores.

La gran variedad de materiales y 
acabados existentes nos permite 
ajustarnos a todo tipo de productos y 
presupuestos.

Trabajamos a nivel nacional e inter-
nacional ofreciendo servicios de 
logística y empaquetado.   



















Polígono Noáin Esquíroz calle G 5
31191 Esquíroz de Galar (Navarra)

info@tresatres.com
948 24 94 57

www.tresatres.com

publicidad en el lugar de venta

expositores de producto

packaging

mostradores

decoración mobiliario tienda

campañas publicitarias

showroom

  

      



rotulación



rotulación
en tresatres creamos gráficos am-
bientales utilizando diversas técnicas 
que nos permiten aportar personali-
dad a los espacios de nuestros clien-
tes, siempre basándonos en sus 
necesidades e ilusiones e innovando 
con propuestas altamente creativas.

Las técnicas de impresión gran 
formato y de aplicación de vinilo que 
utilizamos nos permiten crear gráfi-
cos con alto impacto visual en cual-
quier soporte.
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rótulos corpóreos       

fachadas

rotulación de vehículos
 
cristaleras de interior y exterior

señalética

murales

  

      



decoración/mobiliario



Decoración/
mobiliario
A la hora de levar a cabo un proyecto 
de decoración o de fabricación de 
mobiliario es importante rodearse de 
gente creativa y eficaz, que cumpla 
con los plazos establecidos  y aporte 
soluciones a los inconvenientes que 
surgen en todo proyecto u obra de 
puesta en marcha de locales, reformas 
o diseño de interiores.

Disponemos de un gran equipo 
humano, resolutivo y comprometido 
con todos los proyectos de decora-
ción de interiores en los que nos 
vemos implicados.

Fabricamos en nuestro taller por o 
que controlamos todo el proceso 
desde la creatividad hasta la instala-
ción.            
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mobiliario personalizado

proyectos  decoración 

gráficos de entorno

cuadros y murales

mobiliario museos

  

      



exposiciones/stands



exposiciones
/showroom
Realizar una exposición coherente en 
la que el visitante se sienta cómodo y 
fluya naturalmente por los espacios y 
los contenidos no es tarea sencilla. 
Una buena planificación y una 
correcta señalización son fundamen-
tales para su éxito además de la cali-
dad de las piezas expuestas

Asimismo un stand bien proyectado 
destacará de sus competidores y 
ofrecera una buena experiencia al 
visitante.















Polígono Noáin Esquíroz calle G 5
31191 Esquíroz de Galar (Navarra)

info@tresatres.com
948 24 94 57

www.tresatres.com

decoración de stands

montaje de exposiciones 

stands de diseño

mobiliario de exposiciones

soportes y displays para ferias

  

      



eventos/streetmarketing



streetmarketing/
eventos
A lo largo de nuestra historia tresatres 
a instalado con éxito y gran impacto 
visual elementos fabricados en nues-
tras instalaciones que han servido 
para acciones publicitarias de gran 
repercusión.

En los montajes de eventos corporati-
vos tresatres dispone de un equipo de 
fabricación  y montaje competente y 
especializado con el que llevar a cabo 
proyectos especiales en sus eventos 
siempre asesorado por nuestro depar-
tamento técnico.
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eventos corporativos

acciones publicitarias

streetmarketing

congresos

stands

 

  

      



básicos



básicos tresatres
en ocasiones cualquier empresa 
necesita potenciar su imagen en 
algún evento o fecha indicada.

En tresatres ayudamos a realzar la 
imagen de las empresas y comercios 
con una serie de elementos básicos 
de bajo coste con los que añadir  un 
toque diferenciador con piezas de 
metacrilato, cartón, metal o madera.

Escaparates, promociones, ofertas... 
cuéntanos tus necesidades y te ayu-
daremos a elegir el soporte mas 
adecuado. 
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roll ups y displays

lonas promocionales

papelería digital

cartas hostelería

cartón pluma

campañas publicitarias
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