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El departamento de mobiliario de Signo 
Creaciones, diseña y fabrica modelos a medida 
de elementos funcionales y decorativos, con 
una estética de estilo industrial. Piezas que por 
su sencillez y personalidad encajan en todo 
tipo de ambientes decorativos.

Mesas, taburetes, mesitas, sillones, cómodas, 
estanterías… son algunos de los elementos 
que salen de nuestro taller y que tienen como 
destino, hogares particulares, comercios, 
oficinas, locales de hostelería…

Fabricados con madera, hierro, hormigón, … 
nuestras piezas de mobiliario aportan una 
personalidad propia al entorno en el que se 
ubican.

No hacemos arte, hacemos cosas que molan.

mobiliario







En Signo Creaciones desarrollamos proyectos de 
ambientación y tematización, tanto para entornos 
comerciales y hostelería, como para grandes eventos 
como conciertos y festivales.

Nuestro equipo cubre todas las fases del proyecto, 
desde la conceptualización, pasando por el diseño, la 
fabricación y el montaje.

Trabajamos con todo tipo de materiales, priorizando el 
aprovechamiento y reciclaje de elementos que puedan 
complementarse en nuestros proyectos.

Nuestra filosofía de trabajo es simple, nos lo pasamos 
bien haciendo lo que nos gusta, para que nuestros 
clientes se lo pasen bien con lo que hacemos.

Trabajamos con: Poliestireno, maderas, metales, 
pinturas, textiles, morteros, resinas...

Cuenta con nosotros para tus próximos proyectos,  
seguro que haremos un buen equipo.

ambientación







En Signo Creaciones encontrará una empresa 
con soluciones en comunicación visual, en 
varios ámbitos de actuación.

Diseñamos, imprimimos y rotulamos con 
vinilos y lonas de alta calidad, garantizando 
siempre nuestros trabajos y cuidando los 
detalles y acabados.

Grabamos y cortamos materiales plásticos, 
metales y maderas, para la elaboración de 
placas, trofeos, merchandising, y otros detalles 
comerciales.

Diseñamos y fabricamos rótulos con todo tipo 
acabados. Letras en volumen con y sin 
iluminación, plafones luminosos, rótulos 
calados, banderolas a doble cara…

Si nos cuentas tu idea, la plasmamos en un 
material.

rotulación







La señalética y señalización, son dos de los elementos 
más importantes en el mundo de la comunicación visual. 
Unos enfocados a su utilización interior y otros como 
elementos comunicativos en exterior.

En Signo Creaciones fabricamos todo tipo de señalética 
tanto interior como exterior, con los materiales mas 
apropiados en función de su ubicación y funcionalidad.

P lacas ,  ident ificadores ,  d i rector ios ,  paneles 
informativos, numeraciones… se utilizan en interiores 
para ubicar e informar a los usuarios.

Señales de flecha, paneles, direcciones prohibidas, 
STOP´s, señales de orientación, señales de rutas, atriles 
informativos… son los elementos habituales en la 
señalización exterior, tanto en calles, como en 
carreteras, rutas…

Disponemos de un amplio catálogo con señalización 
homologada.

Podemos ser su proveedor habitual de señalización y 
señalética.

señalética
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