EXPOMED S.L.

Desde 1990 ofreciendo un servicio

Nos mueve el arte

pionero tanto en embalaje y
transporte de obras de arte como
en montaje de exposiciones.

Click para acceder

expomed.es
MAYOR DE VILLANUEVA 43, NAVE F
649 186 766 - 968 875 090

30570 BENIAJÁN (MURCIA)
expomed@expomed.es
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CLIENTES

Quiénes somos
Expomed nace en 1990 ofreciendo un servicio
pionero tanto en embalaje y transporte de obras
de arte como en montaje de exposiciones, dando
un servicio especializado en la construcción y
preparación de embalajes y materiales utilizados.
Desde nuestra creación, nos dedicamos al
transporte y manipulación de Bienes Culturales y
exposiciones dando al cliente un trato especial y
cercano, en el cual puede expresar y pedir lo que
desea hacer con sus obras. Todo esto se consigue
con empeño, buen trabajo, personal dedicado y
especializado en su trabajo, con un gran respeto
hacia el cliente y sus necesidades.
Focalizamos nuestro trabajo en el transporte
nacional e internacional de obras de arte, así como
al montaje de todo tipo de proyectos expositivos y
museísticos, con más de 3000 exposiciones
realizadas.

WEB

“Moviendo el Arte y la Historia
desde 1990”
Experiencia
30 años acumulando conocimiento en transporte y
montaje para exposiciones y museos nos han
convertido en una de las empresas punteras en el
sector.

Capacidad
La formación de nuestros técnicos y los medios
materiales adecuados y adaptados a cada proyecto
garantizan el éxito y la tranquilidad a nuestros
clientes.

Calidad
Nuestro secreto es la continua mejora de nuestros
procesos, que de forma transversal afectan a todas
las facetas de nuestra empresa, buscando la
satisfacción de nuestros clientes.
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NUESTROS
M E J O R E S A C T I VO S

“Nuestra plantilla tiene una
ámplia experiencia de más de
15 años”

Expomed

cuenta

con

un

personal

altamente cualiﬁcado y consolidado en la
empresa, comprometidos y al servicio de
cada proyecto.

CONFIANZA
La conﬁanza que nuestros clientes depositan
en EXPOMED a la hora de llevar a cabo sus
WEB

proyectos, es el valor más importante para
una empresa como la nuestra en el sector de
la industria cultural, el arte y la cultura en

El equipo

general.

Todos

nuestros

trabajos

se

convierten en un «unicum» con un trato y
proceso diseñado a medida.
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En cualquier situación, ante cualquier

Cualiﬁcados

lugar,

▶ Manipulación de bienes culturales

ante

diferentes

condiciones,

tamaños, materiales y características,
nuestro personal altamente cualiﬁcado
aportará la solución ideal de transporte,

▶ Material de restauración e inspección
▶ Embalaje personalizado.
▶ Controles adaptados a cada proyecto:
luz, temperatura y humedad.

manipulación y montaje para las piezas
y obras de arte en cada proyecto.

Asesoramiento técnico
Obtener la satisfacción del cliente,
logrando una mejora continua de
nuestros procesos

Calidad y conﬁanza
Nuestro equipo puede acompañar y

WEB

asesorar a técnicos y/o comisarios de
exposición aportando experiencia y
conocimientos en las decisiones

Expertos

tomadas por estos para asegurar su éxito.
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Puntualidad en las fechas y

Nuestros
valores
WEB

horarios para montajes y
desmontajes de exposiciones,
recogida y devolución de
obras.

Perfecta utilización de los
materiales empleados para
conservación, embalaje y
traslado de obras.

“Nos mueve el arte”

Mejor trato y comunicación
con los clientes para poder
cumplir con sus expectativas.

Cuidamos hasta el más mínimo detalle
desde que se realiza el presupuesto

Mejora continua: tanto con el
personal de la empresa con

para el trabajo a realizar hasta que

cursos de formación como con

ﬁnaliza nuestra labor, ya sea transporte

mejoras de materiales

de obras de arte como montaje de

novedosos o implantación de

exposiciones.

nuevos métodos tecnológicos.

Seguridad.
Calidad en el servicio.
Grandes medios técnicos
que nos permiten optimizar
nuestros recursos.
Personal altamente
cualiﬁcado y consolidado en
la empresa.
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Nuestros
logros
WEB

+30

+3000

Años de
experiencia

Vehículos
Adaptados para el

Exposiciones
ejecutadas

en transporte, montaje
y embalaje de obras
de arte

+15

“Somos una empresa referente
en transporte, montaje y
embalaje de obras de arte en la
zona sur, especialmente, en el
levante español”

+10

Años de
experiencia
Más 15 años
de antiguedad de
nuestra plantilla

traslado de bienes
culturales

+3000m²
de almacenamiento
Para depósito
temporal
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Nuestros
Servicios
Click sobre los servicios para más información

TRANSPORTE

MONTAJE

Realizamos todo tipo de transporte

Especialistas en el montaje de

de obras de arte contando con una

exposiciones, disponemos de todo tipo

amplia ﬂota de vehículos.

de medios auxiliares, materiales y un
equipo humano especializado.

EMBALAJE

ALMACENAMIENTO

PROYECTOS

FERIAS

La calidad de los embalajes es una

El almacén es una de las herramientas

Expomed ofrece soluciones a la creación

Ofrecemos un servicio integral donde

herramientas con la que trabajamos

fundamentales en nuestro proceso de

de cualquier exposición, desde su

el cliente puede tener la satisfacción

cuando planiﬁcamos el transporte o

recepción, depósito temporal y salida de

planiﬁcación hasta su ejecución.

de tener un espacio creado siguiendo

almacenamiento de una obra de arte.

obras de arte.

sus más estrictas necesidades.
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Nuestros
proyectos

El Arte como lucha
Fundación Cajamurcia

El resultado final de una exposición es una colección de emociones,
sentimientos y conocimientos que el visitante experimenta gracias a la
combinación de la acción y el trabajo de equipos de profesionales.

WEB

La Granada Zirí y el
Universo Bereber
La Alhambra

La sombra de un Rey
Exposición Floridablanca

Busto del emperador
Adriano
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Almacenamiento
e instalaciones
El almacén es una de las herramientas fundamentales en
nuestro proceso de recepción, depósito temporal y salida

WEB

de obras de arte.

Las instalaciones situadas en Murcia

Un alto estárdar de calidad

cuentan con peines móviles, peines ﬁjos
para gran formato, estanterías de media

Control de luz.

carga para objetos tridimensionales de
gran

peso,

estanterías

de

carga

Control de agentes biológicos.

normalizada así como un suelo adecuado

Sistema de seguridad centralizado y

y

conectado a los cuerpos y fuerzas de

material

especializado

para

su

seguridad del estado.

conservación y manipulación.
Ofrecemos al cliente la posibilidad de
facilitar

una

zona

de

trabajo

para

cualquier seguimiento, manipulación o
restauración de su obra almacenada.

Circuito cerrado de cámaras de video
vigilancia.
Posibilidad de seguridad privada.
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Nuestros clientes
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Contacta
con nosotros
Puedes seguirnos en nuestras
redes sociales para conocer
nuestro trabajo y lo que hacemos.

O a través de nuestra WEB:

expomed.es
Click para acceder

Click sobre los iconos para acceder

