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NUESTRA VISIÓN

GRUPO NEMAIN
Nuestro marco de influencia se encuadra en la señalización de 
 núcleos urbanos,  parques empresariales ,  etc. ,  así  como la
ordenación de criterios en materia de soportes.
Para el lo elaboramos proyectos de señalización adecuados,  
 modernos,  estéticos,  y que cubren las carencias existentes,  así
como las necesidades previstas.
Están manifiestamente claros los objetivos de nuestras propuestas:
dotar de una señalización homogénea,  adecuada y eficaz que faci l ite
al  visitante la orientación a los lugares que se dirigen lo más rápido
posible.  Por nuestra experiencia,  ser fabricantes especial izados y
con la diversa cantidad de tipos de soportes que disponemos,
estamos convencidos que tanto en señalización vertical ,  peatonal ,
planímetros,  etc. ,  somos capaces de desarrollar un proyecto acorde
con las necesidades solicitadas.







SOMOS

FABRICANTES   

Estamos especial izados en productos para la explotación de la
SEÑALIZACIÓN PUBLICIDAD EXTERIOR, contamos con una di latada
experiencia en fabricación de diversas especial idades como son los
postes de señalizacion ,  MUPIS ,  marquesinas de autobus ,  totem ,  postes
publicitarios  entre otros productos,  todos enfocados básicamente a la
señalización y explotación publicitaria.
Todos los productos que presentamos son de diseño y fabricación propia.

POLIGONOS  INDUSTRIALES  PÁGINA  05



EQUIPO  TECNICO  Y

HUMANO  

Nemain Levante,  en conjunto con Nemain Medios Publicitarios,  dispone
del personal necesario para l levar a cabo este t ipo de proyectos,  desde el
personal técnico de estudio inicial ,  diseñadores,  rotulación,  etc. ,  hasta el
instalador f inal .
Los muchos años de experiencia en esta materia y los diversos proyectos
presentados y real izados,  nos permiten poder desarrollarlos con total
garantía,  para que su ejecución sea un éxito,  no solo de imagen, sino de
efectividad real  trasladada al  usuario f inal .
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ALGUNOS  EJEMPLOS

INSTALADOS   









CONTACTO   
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www.nemain.net


