
NUEVOS MATERIALES



MAGRADA PROYECTOS nace con el objetivo de ofrecer un servicio integral para mejorar la competitividad 
de las empresas a través de la oferta de múltiples servicios. Estamos especializados en la organización 
integral y producción de eventos, donde se incluye también el diseño de stands, la decoración de 
espacios, escenarios, cenas de gala, logística. Servicios de diseño industrial y gráfico, – branding, imagen 
corporativa, web, campañas publicitarias – así como la realización de exposiciones culturales y artísticas 
forman parte de nuestra propuesta proyectual. 

El desarrollo de una amplia red de clientes y proveedores nos ha permitido, en los últimos años, expandir 
nuestra empresa en Italia y el resto de Europa. 
Esto fue posible principalmente a nuestra oferta de materiales innovadores que dan un valor añadido a 
nuestros proyectos.

La creatividad, junto con la innovación y la tecnología, nos permite ofrecer servicios y productos cada día 
más competitivos.

Magrada Proyectos was founded with the aim of providing global 
design services to improve companies competitiveness through an 
integrated service. We are specialized in the overall organization and 
production of events through a global service and management, 
which also includes booth design, interior decoration, stages, gala 
dinners, logistics, etc. 
We offer graphic (branding, corporate image, web, advertising) and 
industrial design services as well as performing arts and cultural 
exhibitions within our design and management proposal. 

The development of a wide network of customers and suppliers has 
enabled us, in past years, to expand our business in Europe, especially 
in Italy. This was possible mainly to our portfolio of innovative materials 
that provide added value to our projects.

Creativity, along with innovation and new technologies allows us to 
offer every day more competitive products and services.

Magrada Proyectos 
is a design and production
company specializing in corporate 
and entertainment events

Magrada Proyectos
es una compañía de diseño 
y producción especializada
en eventos corporativos 
y de espectáculo



Stands, escenografías,
exhibiciones, eventos, logística.
Creaciones artísticas para espacios
comerciales.

&



ACER
Passanger Terminal _ Amsterdam
9 de abril de 2009

Proyecto:
Lanzamiento de la nueva imagen de Packard Bell

Servicio realizado:
Diseño de la exhibición
Project plan (3D renders)
Abastecimiento y montaje escenográfico
Logística

www.packardbell.com
http://vimeo.com/4636491

www.packardbell.com
http://vimeo.com/4636491


ACER
World Mobile Congress _ Barcelona
15 al 18 de febrero de 2010

Proyecto:
Montaje y servicio del stand

Servicio realizado:
Project plan (3D renders)
Servicio de catering
Servicio de recepción
Diseño gráfico
Logística

www.gsm.com

www.gsm.com


ACER
World Mobile Congress _ Barcelona
9 de abril de 2011

Proyecto:
Montaje y servicio del stand

Servicio realizado:
Project plan (3D renders)
Servicio de catering
Servicio de recepción
Diseño gráfico
Logística

www.gsm.com

www.gsm.com


Evento Plus
Palau Sant Jordi _ Barcelona
Junio 2007

Proyecto:
Gala Premios Evento Days 2007

Servicio realizado:
Estructuras Transformit
Logistica y montaje
Diseño escenografico:
Design Stage - Adrian Smith

www.eventodays.com
www.eventoplus.com

www.eventodays.com
www.eventoplus.com


Grupo Eventoplus
Feria de Madrid (IFEMA)
Julio de 2009

Proyecto:
Realización y montaje de Evento Days 2009

Servicio realizado:
Tematización de la feria 
Coordinación integral del evento 
Diseño de la exhibición
Montaje escenográfico
Diseño gráfico 
Project plan (3D renders)

www.eventoplus.com
www.eventodays.com

www.eventoplus.com
www.eventodays.com


Partido Popular de España
Palau de Congressos de Barcelona
13 al 16 de noviembre de 2009

Proyecto:
Montaje del Congreso Nacional

Servicio realizado:
Diseño de la decoración
Project plan (3D renders)
Abastecimiento y montaje escenográfico
Alquiler de estructuras Transformit

www.pp.es/actualidad-noticia/una-convencion-
por-cambio_1620.html

www.pp.es/actualidad
una-convencion-por-cambio_1620.html
una-convencion-por-cambio_1620.html


Duro Felguera
Power Gen _ Amsterdam
Junio de 2010

Proyecto:
Realización stand 

Servicio realizado:
Diseño del stand
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico
Montaje integral
Logística

www.durofelguera.com

www.durofelguera.com


Qumm Comunicación
48 horas con Telefónica
Junio de 2011

Proyecto:
Diseño de escenario y zonas de formación del evento

Servicio realizado:
Elementos Transformit
Project Plan (3D Renders)
Coordinación mapping
Montaje integral
Logística

www.48horascontelefonica.com

www.48horascontelefonica.com


Qumm Comunicación
Movilforum
Centro Cultural Miguel Delibes _ Valladolid
28 _ 29 de noviembre de 2011

Proyecto:
Diseño de espacios sponsors y sala experimental de 
Telefónica

Servicio realizado:
Elementos Transformit
Elementos X-GLOO
Project Plan (3D Renders)
Montaje integral
Logística

www.48horascontelefonica.com
www.movilforum.com

www.48horascontelefonica.com
www.movilforum.com


Baronesa Emma Nicholson MEP
AMAR Foundation
Parlamento Europeo _ Bruselas
3 _ 7 de noviembre de 2008
House of Lords _ Londres
Febrero de 2009

Proyecto:
Proyecto itinerante Exhibición Iraq and Europe
Exhibición AMAR Foundation

Servicio realizado:
Diseño de la exhibición
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico
Logística

www.webuildiraq.org

www.webuildiraq.org


ADC Group
NC Awards _ Milán
8 de junio de 2009

Proyecto:
Montaje NC Awards 

Servicio realizado:
Diseño del evento
Project plan (3D renders)
Montaje escenográfico
Logística

www.adcgroup.it

www.adcgroup.it


ADC Group
BEA Expo Festival _ Milán
26 _ 27 de noviembre de 2009

Proyecto:
Montaje de Bea Expo Festival

Servicio realizado:
Diseño de la exhibición
Project plan (3D renders)
Montaje escenográfico
Logística
Workshop speaker

www.beaexpofestival.com

www.beaexpofestival.com


ADC Group
BEA Expo Festival _ Milán
23 _ 24 de noviembre de 2011

Proyecto:
Montaje de European Best Event Awards 2011

Servicio realizado:
Diseño de escenario
Project plan (3D renders)
Montaje escenográfico
Logística

www.beaexpofestival.com

www.beaexpofestival.com


Styker
Palau Sant Jordi _ Barcelona
14 de enero de 2012

Proyecto:
Imagine our FUTURE together as one

Servicio realizado:
Diseño de escenario
Project plan (3D renders)
Montaje escenográfico
Logística

www.stryker.com



Gruppo Hera 
Aeropuerto Marconi _ Bolonia
15 de diciembre de 2009

Proyecto:
Montaje de la cena de gala del Gruppo Hera

Servicio realizado:
Diseño de la exhibición
Project plan (3D renders)
Montaje escenográfico
Alquiler de estructuras Transformit
Logística

www.gruppohera.it

www.gruppohera.it


Camera di Commercio Italiana Barcelona
Mercat de la Boqueria _ Barcelona
Mayo de 2010

Proyecto:
Evento gastronómico

Servicio realizado:
Diseño gráfico
Montaje y abastecimiento del stand
Logística

www.camaraitaliana.com

www.camaraitaliana.com


Volkswagen Polo Road Show
Rimini
Octubre de 2008

Proyecto:
Lanzamiento de producto (Volkswagen Polo)

Servicio realizado:
Diseño del evento
Project plan
Producción de material (container)
Logística
Reutilización de containers para eventos



Janssen_ Grupo Johnson & Johnson
Palau de Congressos de Catalunya _ Barcelona
Octubre de 2010

Proyecto:
Realización stand para Feria de Psiquiatria 

Servicio realizado:
Diseño del stand
Project plan (3D renders)
Montaje y abastecimiento del stand 
Diseño gráfico
Montaje integral
Logística



Cosmetal
IFEMA Madrid
Octubre de 2008

Proyecto:
Stand Feria Ofitec

Servicio realizado:
Diseño del stand
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico
Montaje integral
Logística

www.cosmetal.com

www.cosmetal.com


Comunidad Autónoma de Andalucía
IFEMA _ Madrid
Del 30 de enero al 3 de febrero de 2008

Proyecto:
Montaje del stand de Andalucía

Servicio realizado:
Alquiler de estructuras Transformit
Logística

www.ifema.es

www.ifema.es


Gráfica, imagen corporativa,
campañas publicitarias, web.



Grupo Eventoplus
Feria de Madrid (IFEMA)
Junio de 2010

Proyecto:
Temática, realización y montaje de Evento Days 2010

Servicio realizado:
Diseño de la exhibición
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico
Tematización del evento
Ilustración
Coordinación de proveedores
Coordinación de montaje
Montaje escenográfico
Logística

www.eventoplus.com
www.eventodays.com

www.eventoplus.com
www.eventodays.com


The Realism of Gaudí and the Hope of Europe
Octubre de 2008

Proyecto:
Catálogo de la exposición The Realism of Gaudí and 
the Hope of Europe (15.000 ejemplares)

Servicio realizado:
Diseño gráfico
Redacción y edición

www.expogaudi.com

www.expogaudi.com


SAGRADA FAMILIA_MOVED BY BEAUTY
Jornada Mundial de la Juventud 2011 _ Madrid
Agosto de 2011

Proyecto:
Catálogo de la exposición 
Sagrada Familia_Moved by Beauty

Servicio realizado:
Diseño gráfico
Redacción y edición

www.moved.es

www.moved.es


Servifruit
Varios puntos de venta _Barcelona
Febrero 2010

Proyecto:
Creación nueva imagen gráfica para tiendas

Servicio realizado:
Diseño gráfico
Identidad corporativa
Creación de nuevo logotipo
Comunicación
Campaña publicitaria



Vivendom
Barcelona
Agosto de 2011

Proyecto:
Diseño imagen corporativa

Servicio realizado:
Diseño gráfico
Naming



Forum del helado artesano
L’escala _ Barcelona
15 al 18 de febrero de 2010

Proyecto:
Creación de la marca para el Forum del Helado

Servicio realizado:
Diseño gráfico
Creación de marca
Comunicación
Imagen corporativa
Aplicaciones de imagen corporativa



Exposiciones, eventos culturales, 
muestras itinerantes.



The Realism of Gaudí and the Hope of Europe
Bruselas _ Milán _ Barcelona _ Madrid _ Oropa 
Padova _ Roma _ Varese _ Ferrara
Entre el 3 de octubre de 2008 y el 6 de marzo 
de 2010 (exposición itinerante)

Proyecto:
Creación integral de la exposición, desde el 
planteamiento, el contenido, la producción, hasta la 
ejecución.

Servicio realizado:
Diseño y producción de la exposición
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico (catálogo y comunicación)
Departamento de prensa
Logística

www.expogaudi.com

www.expogaudi.com


Dalla Pietra al Maestro
Vedano _ Milán
Junio de 2010

Proyecto:
Creación integral de la exposición, desde el 
planteamiento, el contenido, la producción, hasta la 
ejecución.

Servicio realizado:
Diseño y producción de la exposición
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico (catálogo y comunicación)
Departamento de prensa
Logística



Sagrada Familia_Moved by Beauty
Jornada Mundial de la Juventud 2011
Madrid
Agosto de 2011

Proyecto:
Creación integral de la exposición, desde el 
planteamiento, el contenido, la producción, hasta la 
ejecución.

Servicio realizado:
Diseño y producción de la exposición
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico (catálogo y comunicación)
Departamento de prensa
Logística

www.moved.es

www.moved.es


Instituto Pontificio Juan Pablo ll
Jornada Mundial de la Juventud 2011
Madrid
Agosto de 2011

Proyecto:
Identidad gráfica de la exposición, diseño de espacios 
y producción de los elementos

Servicio realizado:
Diseño y producción de la exposición
Project plan (3D renders)
Diseño gráfico (catálogo y exposición) 
Logística

www.jp2madrid.org

www.jp2madrid.org


Arquitectura, diseño de interior, 
dirección de proyectos, creaciones 
artísticas para espacios comerciales.



Genki
Tenerife
Octubre de 2007

Proyecto:
Diseño integral y de ingeniería para centro de belleza

Servicio realizado:
Coordinación de obras
Realización de planos
Permisos de apertura
Coordinación de personal técnico
Interiorismo
Diseño de mobiliario



El Tomillo
Tenerife
Mayo de 2007

Proyecto:
Diseño integral y de ingeniería para restaurant/
bodega

Servicio realizado:
Coordinación de obras
Realización de planos
Permisos de apertura
Coordinación de personal técnico
Interiorismo
Diseño de mobiliario



Quiero fresas
Tenerife
Junio de 2007

Proyecto:
Diseño integral y de ingeniería para tienda de ropa

Servicio realizado:
Retail
Coordinación de obras
Realización de planos
Permisos de apertura
Coordinación de personal técnico
Interiorismo
Diseño de mobiliario
Diseño gráfico
Creación de marca
Arquigrafía



La Martina
Kuwait _ Dubai _ Qatar
Marzo de 2010 _ Actualmente

Proyecto:
Apertura varios puntos de venta

Servicio realizado:
Project planning
Diseño de interiores
Visuals

www.lamartina.com

www.lamartina.com


Diseño de mobiliario a medida,
prototipos, diseño industrial.



SONY
Argentina
2006-2010 

Proyecto:
Diseño de corners, puntos de venta y exhibidores

Servicio realizado:
Project plan (3D renders)
Logística



SONY
Argentina
2006-2010

Proyecto:
Diseño de corners, puntos de venta y exhibidores

Servicio realizado:
Project plan (3D renders)
Logística



Proveedores de materiales 
innovadores, diferentes, únicos.

MATERIALES
INNOVADORES



Varios creadores

Magrada Proyectos es miembro de Material ConneXion, 
una librería de materiales para ayudar a las empresas 
a innovar.
Con un amplio conocimiento y el acceso a las fuentes 
globales de materiales, identificamos las soluciones 
idóneas para cada proyecto y las implementamos de 
forma racional de acuerdo a los requisitos del mismo.

Actuamos como catalizador de nuevos materiales e 
ideas de productos. 

Proveemos una ventaja competitiva mediante una 
investigación profunda en el desarrollo y los avances 
tecnológicos. 

Conseguimos soluciones para retos específicos con 
materiales. 



Transformit

Transformit diseña, produce e instala estructuras de 
tejido en tensión con altos niveles artísticos. 
Transformit crea instalaciones efímeras para eventos 
y ferias e instalaciones permanentes para hoteles, 
restaurantes, museos, tiendas y otros espacios 
interiores. 

Por la misma visión en innovación y diseño, Magrada 
Proyectos es la distribuidora oficial de Transformit 
para España, Italia y Portugal. 

www.transformit.com

www.transformit.com


SPECCHIO PIUMA

El espejo ultraligero Specchiopiuma es un panel 
hecho de una película de poliéster metalizado 
tensado sobre un bastidor de aluminio electro 
soldado. 

Al ser muy ligero permite realizar fácilmente 
bastidores de grandes dimensiones, siendo por lo 
tanto posible su utilización en varios sectores, como 
el de la construcción –falsos techos-, montajes 
teatrales, de televisión , cinematográficos, ferias y 
exposiciones. 

La producción a medida de los bastidores hace posi-
ble la realización de paneles hasta unas dimensiones 
máximas de 6,00 x 1,90 mts.

Certificación ignífuga y posibilidad de varios colores.

www.specchiopiuma.com

www.specchiopiuma.com


X-GLOO

Las carpas X-GLOO son ideales para cualquier tipo de 
evento y presentan una ingeniería de alta tecnología. 
Permiten su instalación tanto en exterior como en 
interior ya que su original diseño flexible se adapta a 
cualquier espacio y su  material es altamente resis-
tente a condiciones extremas.

X-GLOO se diferencia de otros productos por su 
fácil manejo; la carpa se puede  montar por una sola 
persona en 10 minutos y se transporta en bolsas de 
reducidas dimensiones y poco peso.

Se pueden inflar manualmente o con bomba eléctri-
ca, y una vez infladas no necesitan corriente eléctrica.

Son ideales para todo tipo de eventos: promociones, 
presentaciones de productos, ferias y catering

www.x-gloo.com

x-gloo.com


SLIMPAN

Slimpan es un sistema modular de comunicación 
espacial de paneles magnéticamente fijados a una 
estructura de aluminio que se caracteriza por su lige-
reza y flexibilidad.

Los paneles pueden ser producidos en diferentes 
materiales y acabados y se colocan en los marcos 
fácilmente a través de tiras magnéticas. Gráfica e 
imágenes fotográficas se pueden aplicar directamen-
te en la superficie de los paneles.

Un producto innovador que aporta valor al cliente y al 
proyecto: ahorro en tiempo de montaje y transporte, 
facilidad de uso y reutilización del mismo en nuevos 
contextos.



BACONINFLATE

Soluciones creativas temporales que incorporan el 
diseño creativo , la gestión del evento y la logística. 
Trabajamos con los más altos estándares de 
seguridad acreditados, la evaluación y calidad desde 
el concepto inicial hasta la realidad. Ofrecemos un 
soporte de marketing integral dirigido a su presencia 
en eventos.

Incorporando una amplia gama de estilos y 
tamaños, cada estructura temporal ofrece una serie 
de características únicas y grandes oportunidades 
para personalizar con impresiones digitales la
 identidad de marca en el evento. Cada diseño de la 
estructura y los accesorios está disponible para
 alquiler, leasing o compra



LED PANELS

 El Sistema de panel LED une alto contenido 
tecnológico e increíbles efectos de diseño . 
El equipamiento asegura: alto impacto escenográfico, 
la modularidad del sistema, y un fácil y rápido 
montaje.
El Sistema de panel LED es la solución que está 
buscando cuando usted tiene que decorar eventos, 
tanto grandes como pequeñas dimensiones.
El sistema de panel LED está construido con paneles 
de 1 m x 1 m modulares * (peso total es de sólo 3,5kg) 
que se pueden montar entre ellos y alcanzan una 
altura de 4 metros. Cada panel frontal esta cubierto 
con una film especial que crea efectos de transpa-
rencia y de iluminación LED . Una banda de leds está 
montada en cada lado del marco del panel de modo a 
crear efectos especiales de iluminación. El sistema es 
compatible con los siguientes tamaños de pantallas 
de proyección : 4:3 – 3 mx 2,25 y 4 mx 3 m, 
controlados mediante dmx



http://www.magrada.com
http://magrada.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/Magrada-Proyectos/169037126487546
http://www.youtube.com/user/magradaproyectos
http://twitter.com/#!/magrada_
http://www.flickr.com/photos/magrada/561360976/
http://es.linkedin.com/pub/matias-gravenhorst/19/121/b1a



