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EMPRESA

NUESTRO EQUIPO
Somos una empresa especializada en producción y
montaje de soportes publicitarios. Nuestro objetivo
es satisfacer las necesidades y resolver los problemas de empresas y particulares. Nuestro enfoque es
el desarrollo de soluciones empresariales prácticas,
utilizando una amplia gama de herramientas para
resolver requerimientos comunes y mas específicos,
así que no dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados en atenderle y nuestro
comercial le visitará sin ningún compromiso.

SERVICIOS

OCEAN COLOR
Después de muchos años de
experiencia adquirida, podemos
dar respuesta con total seguridad a los
requirimientos de nuestros clientes
y con la máxima profesionalidad.

Damos servicio en toda la Comunidad Andaluza.

ESTRUCTURAS METALICAS
Montaje de rótulos luminosos, banderolas
letras corpóreas.
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Montaje e instalación de
estructuras metálicas de
todo tipo, en altura

Instalación de suelos laminados
de madera, moqueta y de vinilo.

VINILOS DECORATIVOS

Instalación de mobiliario de oficina.
Transporte y montaje de muebles expositores
promicionales.
Montaje integral de locales comerciales:
mobiliario, rótulos, vinilos, suelos, etc.
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Vinilos al ácido, láminas
de protección solar, suelo
vinílico, etc.

PROFESIONALES
Contamos con todos los permisos
necesarios, seguros y formación
requerida para un montaje en altura
con la máxima seguridad y por
supuesto calidad.

•Curso Instalador Estructuras Metálicas
•Curso Instalador Rótulos
•Curso Plataformas elevadoras
•Plan de Prevención Riesgos Laborales

EXPERIENCIA
Las empresas que ya cuenta con
nuestros servicios.

ROTULACION
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Instalación integral oficinas
de la Red de Endesa zona Sur.

Fabricación y rotulación
de: locales, stands, vehículos, cartelería, lonas, etc.

Instalación muebles expositor
Dyson Andalucía-Portugal.

SOPORTES PUBLICITARIOS

Instalación integral restaurantes
Rock&Wheels.

Colocación de vallas,
stands, monolitos,
marcos, escenarios, etc.

Instalación de Stands diversas
empresas en Fibes (Sevilla).

TRABAJOS

OCEAN COLOR
Somos una empresa referente en la zona
de la Bahía de Cádiz, especializada en la
fabricación y montaje de todo tipo de
soporte publicitario, ofrecemos nuestros
servicios tanto a la pequeñas como a
grandes empresas.
Trabajos realizados en nuestra zona:

Rótulos, vinilos, suelos, gigantografía, rotulación de vehículos, camiones, autobuses, vallas, etc.

TRABAJOS
Montaje de campañas Dyson en Andalucía
y Portugal, montaje de oficinas Endesa en
Andalucía, montajes varios
stands ferias comerciales
(Sevilla, Cádiz, Andalucía).
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PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:
TELF.: 649 941 277
mail: direccion@oceancolor.es

