
INTELDECOR 
Dosier de presentación 

Danos unos minutos de tu tiempo para 

conocer quien somos y lo que hacemos.  



Sobre nosotros 

Somos una empresa joven en pleno crecimiento, contamos  

con más de 10 años de experiencia en el mundo de la carpintería.  

 

Nuestra especialidad es la Fabricación de Stands para ferias y el  

Interiorismo, empezando por el diseño de un proyecto, en el que te 

orientamos y ofrecemos ayuda especializada y continuando por la  

fabricación y el montaje del stand. Nos gusta estar en permanente 

contacto con el cliente para resolver sus dudas.  

 

Gracias a nuestro centro de mecanizado podemos ofrecerte  

máxima precisión y perfección en el proceso de fabricación. 

 

Las razones por las que destacamos en nuestro sector son por  la 

seriedad, profesionalidad y precios muy competitivos. 

 

Nuestro mayor reto es la máxima satisfacción del cliente. 



Nacional e Internacional 
Ofrecemos nuestros servicios de manera Internacional 

Llegamos a donde 

nos necesite 
El servicio que le ofrecemos en Madrid   

no se limita solamente a esta ciudad.     

Somos capaces de satisfacer sus           

necesidades en cualquier punto de la     

geografía nacional e incluso a nivel          

internacional, en las principales ferias y 

eventos, todo para que pueda disfrutar 

 del satisfactorio resultado de trabajar 

con nuestra empresa. 

        



Escuadradora  

Cortes a medida 

La escuadradora se emplea para realizar el corte lineal a 

escuadra de tableros o tablones de madera.  

La escuadradora es una máquina diseñada para 

efectuar las mismas funciones que la sierra circular.   

Fresadora CNC  

Área de trabajo a Gran Formato 
Carpintería, grabados, prototipos, moldes, rótulos, joyería, 

medallas, etc. Gracias a la tecnología CNC puedes hacer 

cualquier corte y grabado 3D que seas capaz de crear.   

Taller y centro de mecanizado 

Instalaciones 



Nuestros Servicios 

Stands de  

Feria  

Decoración  

Interior 
Eventos 

Diseños 

 Proyectos 3D 

Construcción 

FERIA 

Oficinas 

Mobiliario 

Escaparates  

INTERIOR 

Escenarios 

Conferencias  

EVENTOS 

Rótulos 

Corpóreos 

RÓTULOS 

Centro de 

Mecanizado 



 Stands   

De Feria 
Estamos especializados en 

diseñar, fabricar y montar todo 

tipo de Stands para ferias. 



¿Cómo trabajamos? 

Realizamos la construcción del 

stand cuidando al máximo todos 

los detalles.   

Montaje del stand 

Ofrecemos mantenimiento 

presencial durante las jornadas de 

Feria.   

Mantenimiento 

Damos forma a su proyecto en 

nuestras instalaciones.   

Trabajo de ejecucción  

Mediante programas de diseño 3D 

realizamos el proyecto manteniendo 

el contacto continuo con el cliente.   

Proyecto 3D 

Diseñamos tu idea o proponemos 

opciones de diseño acorde al 

sector empresarial. 

Idea 

Su satisfacción con nuestro trabajo 

es nuestro mayor logro. 

Trabajo bien hecho 



Asegura el sello de 

identidad de tu empresa 

con un diseño 

personalizado. 

Stands  

de 

Diseño 



Stands  

de 

Diseño 

Stands  

de 

Diseño 

Un diseño simple, con los 

productos principales de la 

empresa presentados en la 

franja horizontal azul. La tarima 

de melamina blanca junto a la 

iluminación cuidadosamente 

colocada, ayudan a resaltar de 

forma brillante el stand.        

La Belleza de lo 

Sencillo 



Appletiser  

Stand de diseño  

Un diseño personalizado para la presentación 

de una nueva marca Coca Cola. 

 

El proyecto consiste en la fabricación de un 

mural de listones de pino y 3 módulos de 

barra de bar, creando un efecto de 

envejecimiento de la madera.  

 

Utilizamos una técnica poco comun 

quemando ligeramente la superficie seguido 

por una capa de pintura no uniforme.  



Stand de Urbaser con un diseño especial en la 

Feria Smart City Barcelona. 

Elementos de madera cortados por Control 

Numérico y pintados en color verde y azul. 

Mobiliario, elementos decorativos y almacén 

fabricados en DM plastificado Haya. 

Pantalla LED rectangular de 6x2m sostenida por 

estructura TRUSS.   

Iluminación mediante focos RGB controlados por 

DMX. 

Catering y servicios feriales.  



Stand ISTA Feria de Madrid 
Stand de diseño tipo “isla” con un formato simple pero a la vez elegante compuesto por un truss circular, una tarima 

de melamina blanca, un mural vinilado y un almacén para la zona del bar. El corpóreo en poliespan pintado destaca 

con fuerza el logo de la empresa.   



Stand Ecológico 

Málaga 2017 
Stand de diseño compuesto por tubos de cartón de 40cm 

de diámetro unidos entre si para formar la estructura y los 

diferentes elementos de mobiliario.    



Marca la Diferencia  

Desarrollamos todo el proceso, desde el boceto 

hasta la construcción, desde stands 

minimalistas hasta otros de gran tamaño. 

Diseñamos el stand para ferias de exposición 

que mejor se adapte a sus necesidades, 

aportamos soluciones de diseño y realizamos 

la fabricación completa, así como el traslado al 

lugar de destino. 

Contáctanos 

Proyectos 3D 



  Decoración  

Interior 

Decorado interior para cualquier 

espacio que necesite un toque 

especial. 



Stands  

de 

Diseño 

Deja el sello de identidad de tu empresa 

con un diseño personalizado. 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing. 

Your Text  Here 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing. 

Your Text  Here 

Decorado 

Oficina 

3M 



Diseños de madera 

inspirados de La Guerra 

de las Galaxias. 

Elementos de diseño 

Led RGB sincronizados 

por zonas y controlados a 

través de mando digital 

para cambio de colores. 

Iluminación 

Empleamos vinilos 

laminados de alta calidad 

y pintura de pared 

esmalte blanco al agua. 

Vinilos y pintura 

01 

02 

03 

Decorado Pasillo 

Oficina 3M Madrid 



  Mobiliario   
Muebles de diseño y estructuras 

de madera. 



Stands  

de 

Muebles 

de 

Diseño 

Fabricamos cualquier tipo de 

mobiliario específico para 

Stands de ferias, conferencias y 

eventos. Nos gusta cuidar al 

detalle todos los trabajos y por 

eso dedicamos nuestro máximo 

esfuerzo porque la satisfacción 

de nuestros clientes es nuestro 

mayor reto.          

Mobiliario 

específico para 

Stands de feria 



Fabricación de una peana con una forma 

futurista para diferentes elementos de 

arte, en una oficina de Madrid”.        

Obras de Arte 



Escaparates 
Centros comericales y tiendas 

Decoración  de escaparates  

Zara Home 
Cambio de decoración para un escaparate de una tienda 

de Zara Home preparando la temporada de invierno. El 

trabajo consiste en empapelar paredes con vinilos 

impresos, suelo vinilico y bordear la cristalera con 

pegatinas navideñas.   

Escaparate  

Pull & Bear 
Decoración en una de las tiendas de Pull & Bear que 

consistía en desmontar la decoración antigua, pintar la 

pared y colocar unos soportes para elementos gráficos 

fáciles de intercambiar.  



  Eventos   

Tenemos medios para organizar 

todo tipo de eventos o 

conferencias. 



Primavera Sound Barcelona 2018 

Puntos de INFO 

Festival Heineken 

Fabricamos y  montamos los puntos de INFO del 

prestigioso festival Heineken Primavera Sound. La 

estructura esta formada por vigas de madera maciza 

de pino y los módulos una combinaciòn de madera 

DMF y contrachapado, todo revestido por vinilos 

laminados.        



Stands  

de 

Diseño 

Deja el sello de identidad de tu empresa 

con un diseño personalizado. 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing. 

Your Text  Here 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing. 

Your Text  Here 

Madrid 

Fashion 

Week 

Presentación de moda de Juanjo Oliva en la pasarela de 

Madrid Mercedez Benz Fashion Week con una elegante 

estructura de madera de pino, sobre moqueta blanca. 



Stands  

de 

Diseño 

Stands  

de 

Diseño 

Hotel 

Intercontinental 

Madrid 

.      Cena de Navidad del 

Colegio de Administradores de 

Fincas de Madrid donde 

aseguramos la proyeccion video 

en pantalla 4x3m, sonido y 

producción de video. 



• Centro de 

mecanizado 

• Rotulación 

• Corpóreos 

• Maquetación 



Rótulos Corpóreos 

Corpóreo Metacrilato  

Let Us Inspire You 

Letras corpóreas fabricadas por corte numérico en capas 

de metacrilato transparente de 5mm, perfiladas con vinilo 

de corte e iluminación conLed trasera..   

Corte y fresado  

Appletiser 

Grabación en metacrilato transparente de logo corporativo 

iluminado a través de LED desde el borde inferior creando 

un efecto muy llamativo.   



Escudos de fútbol 
  Trabajos realizados bajo pedido de algunas peñas futbolísticas 



Fabricación de una replica a escala 1:30 

de una consola Nintendo que está 

compuesta por 2 pantallas de 43”.        

Expositor para presentación de producto 

en escala 1:12 con medidas 100x100cm. 

Se fabrica una replica perfecta en forma  

de caja con fácil apertura y con dispensa 

dores. Hay varios materiales que se nece 

sitan para la realización de este ficticio, así 

como los procesos de producción para lle 

varlo a cabo.        

Blister Escalado 

Anticonceptivos 

Consola Nintendo 



Contacto 

Calle Pino nº 23 

Arganda del Rey 

Madrid - 28500  

Dirección 

Fijo:   0034 910 53 67 26 

Movil: 0034 663 58 27 54 

Email: info@inteldecor.es  

Teléfonos y correo electrónico 

             www.inteldecor.es 
             



Gracias 
Esperemos podamos 

colaborar pronto contigo. 


