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NUESTRA EMPRESA

Somos fabricantes de stand de diseño para exposiciones y eventos , tenemos 
mas de 15 años de experiencia dentro del ramo .

Somos una empresa dedicada al 
diseño, contrucción , traslado e insta-

lación de stands para exposiciones y 
eventos de cualquier tipo.

¿QUIENES SOMOS?

Estamos comprometidos a asegurar 
que nuestros clientes son 100% 

satisfecho con su compra y así es 
como mantenemos nuestra gran base 

de clientes.

Fabricamos una amplia gama de pro-
ductos principalmente nos enfocamos 
los necesarios para exposiciones desde 
: stands modulares, banners, counters, 
exhibidores , impresión a gran formato 
, cajas de luz, displays etc.

¿QUE HACEMOS?

Brindar el mejor servicios, estamos 
constantemente búsqueda de formas 
nuevas e innovadoras para mejorar y 
desarrollar productos para nuestros 
clientes .

NUESTRA MISIÓNNUESTRA VISIÓN
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NUESTROS SERVICIOS
Saque el máximo partido de nuestra amplia experiencia de exposiciones y 

confié su proyecto en nosotros, le aseguramos que cumpliremos todas sus 
expectativas.

Analizamos las necesidades particulares de 
cada cliente para poder ofrecer soluciones con 
planteamientos y alternativas adaptadas de 
acuerdo al presupuesto establecido.

ASESORIA

Nuestros recursos nos permiten ofrecer 
un amplio abanico de soluciones, gracias 
a nuestra flota de transporte, nos trasla-
damos a cualquier punto del interior del 

país.

MONTAJE

Nos ocupamos de todo el proceso de produc-
ción en taller, realizando un seguimiento de las 
etapas de fabricación. Contamos con un staff 

técnico y proveedores 

FABRICACIÓN



MONTAJE

Stands en MDF

El desarrollo de diseños de stands en mdf es muy variado y versátil,Se pueden elaborar desde los más básicos hasta los más 
complejos.

Todo depende del presupuesto asignado para el proyecto, manteniendo estilo, originalidad y elegancia. consulte sin compro-
miso los costos de producción de tus futuros proyectos.



Diseño y fabricación de módulos publicitarios

Ponemos a tu disposición nuestra experiencia en el diseño, producción para todo tipo de evento 
ferial , ya sea en espacios abiertos , como cerrados (hoteles, centro de convenciones, casinos, 

etc.)



Stands con octanorm , spin y alumino
Por su bajo costo y versatilidad en los diseños, el SISTEMA OCTANORM es una buena opción.

Es un sistema modular de aluminio para el armado de estructuras a base de postes, largueros, 
curvas y tenso-chapas, con paneles en trovicel o acrílico, así como imágenes en vinil adherible 

para proyectar su marca
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PROYECTOS REALIZADOS
Hemos realizado proyectos a lo largo de la republica mexicana en multiples 

centros de convenciones y para una gran cantidad de clientes.

SI DESEA VER NUESTRA GALERIA COMPLETA  VISITE :



















CONTACTO

Le invitamos a visitar nuestro sitio web :

SANDRA L. LÓPEZ 
 ventas@standsavila.com

 

Cel: (55) 41 14 96 25
Cel: (55) 68 84 76 97
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Si tiene alguna duda de nuestros productos o servicios , por favor entre en 
contacto con nosotros , responderemos a todas sus dudas a la brevedad.


