
1

www.tecnosenyal.com

Hostelería señalización interior y exterior



INTRODUCCIÓN

Señalización interior y exterior | Introducción 2

Tecnoseñal es la empresa de referencia en las principales actividades
relacionadas con la implantación de imagen corporativa, señalización
digital, mobiliario comercial y producción de eventos en España, con
un destacado posicionamiento en Europa, Sudamérica y Norte de 
África. Para Tecnoseñal, es esencial estar a la cabeza de las innova-
ciones del sector, logrando unos productos con un alto grado de a-
bilidad y valor añadido.

Los proyectos que desarrolla en este ámbito puede abordarlos 
desde el inicio en la denición el manual de identidad corporativa, 
pasando por el estudio de implantación desarrollo de ingeniería de 
los diferentes soportes, su fabricación e instalación y, nalmente, 
el mantenimiento.

Habitualmente las necesidades de señalización de estos recintos se 
centran en dos diferentes ámbitos:

-Señalización exterior: de áreas, edicios, accesos, etc. así como la 
identicación de la imagen corporativa de la institución.

-Señalización interior: de todas las dependencias y servicios, con la 
minuciosidad y concreción que esta señalización requiere, así como 
el encaminamiento a cada una de ellos y la organización de la 
circulación interior de usuarios en las zonas permitidas.
Por tanto se determinan diferentes soluciones, tipologías y tamaños 
de señales que permiten esa versatilidad, así como la exibilidad 
para realizar las modicaciones y actualizaciones futuras que la 
actividad diaria del recinto requiera.
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Madrid
Irene Grané
igrane@tecnosenyal.com

Castilla y León y Zona Norte
Javier Chamorro
jchamorro@tecnosenyal.com

Castilla-La Mancha,
Extremadura, Comunidad
Valenciana, Murcia y
Portugal
Tomás Berrio
tberrio@tecnosenyal.com

Cataluña y Baleares
Felipe Corella
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Canarias
Alfredo Martín
alfredo.martin@tecnosenyal.com

Área Internacional
Santiago García
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Perú
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Ecuador
Pablo Tamayo Proaño
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Colombia
José Antonio Covaría Torres
jacovaria@tecnosenyal.com

Chile
Miguel Ángel Martínez
mamartinez@tecnosenyal.com

Marruecos
Mustapha El Idrissi
melidrissi@tecnosenyal.com

Señalización Digital
Santiago García
sgarcia@tecnosenyal.com

Eventos Corporativos
Miguel Jorge
mjorge@tecnosenyal.com

Mobiliario y Andalucía
Ángel Gómez
agomez@tecnosenyal.com

0034 902 107 635
www.tecnosenyal.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25

