
SintesisEvents, es la Marca de Sintesis para la organización de 
eventos, exposiciones y ferias en todas sus vertientes.

Con nuestro expertise de más de quince años desarrollando espacios de 
arquitectura efímera así como decoración permanente y reciclado de 
ambientes con fines promocionales, podemos ofrecer las máximas 
garantías en Diseño, habitabilidad, funcionalidad y Calidad, orientada a 
crear una experiencia de uso del más alto estándar. 
Consiguiendo una sensación de confort difícilmente comparable.
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La conceptualización de espacios exclusivos en cualquier tipo 
de entorno, crean atmósferas de acercamiento al visitante.

El Diseño de mobiliario exclusivamente fabricado para un espacio de 
exposición y venta, o la iluminación adecuada a cada tipo de entorno es 
una prioridad absoluta en nuestro plan de trabajo, intentando siempre 
conseguir el mejor ratio de rentabilidad en términos de Calidad, acabados y 
Costo. Adaptar cualquier evento y oportunidad a una acción de Marketing 
eficiente con resultados de fidelización y posicionamiento de Marca visibles.

Creación
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Un Diseño absolutamente distinto en el que los materiales 
innovadores y el acabado premium determinan un estilo.

Utilizar todos los medios en tecnificación y recursos humanos adecuados a 
cada proyecto, obtienen resultados que a simple vista marcan la diferencia. 
Partiendo de ideas innovadoras y desarrollando la fabricación y el montaje 
en el caso de Shows internacionales, con el resultado de Stands que 
parecen más exposiciones permanentes que arquitectura efímera. 
Consiguiendo más con la misma inversión pero con mayor creatividad.

Tecnología
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La aplicación de materiales nuevos de la manera más audaz consigue 
un efecto en la iluminación que cambia el entorno absolutamente.

Cuando pensamos en el resultado final de un espacio, difícilmente será el 
esperado si no utilizamos la luz como un material más. La combinación de 
texturas es, sin ninguna otra posibilidad, el hecho determinante al final de 
un proyecto. Aluminio, Inox, Piedra natural, Plexiglas, Policarbonato, 
Fluorescentes, Halógenos, Leds, Madera natural, Lacados y barnizados 
son todo elementos que modifican la naturaleza de un mismo ambiente.

Luz
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El tipo de evento así como la duración y el emplazamiento, determinan 
el tipo de materiales y acabado a utilizar.

Finalmente, el hecho de que un espacio sea escenario de una exposición 
itinerante, o un emplazamiento permanente, así como la función de servir a 
un público reducido o recibir la visita de miles de personas, es fundamental 
a la hora de diseñar el flujo de circulación de un área. Siempre pensando 
en la situación real del receptor de nuestra acción resolviendo que en la 
finalización de su visita, el recuerdo sea el más agradable y satisfactorio.

El Tiempo
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