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Más de 20 años realizando proyectos de 
visual merchandising para retailers y 
activaciones visuales de marca en el punto 
de venta.
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Partner Global en Proyectos
La marca comunica su esencia en cada uno de los elementos que lo rodean, en cada uno de los contactos que tiene con su 
cliente. Un impacto, una textura, un color. 
Marca es imagen y exposición.
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Partner Global en Proyectos
Proyectos diseñados desde su concepción, desde su diseño, o desde la fabricación de sus elementos.
Nuestro objetivo: Ser el partner global.
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Soluciones
y experiencias de compra

Aunamos innovación en formatos, soportes, armonía 
técnica y la última tecnología de fabricación. 
Ofrecemos calidad, agilidad, impacto en 
tienda, inversión y durabilidad.



6



7

El consumidor busca cada vez más experiencias de 
compra diferenciadoras. Desde BluArt®, nuestro 
equipo de diseñadores y expertos en comunicación 
en el punto de venta, trabajan para crear vínculos 
con el consumidor.                      

La clave de Bluart® es aunar creatividad 
gráfica, espacial, industrial y estrategia 
shopper marketing.

Adaptabilidad de las soluciones.                               
Modelos sostenibles, estéticos, prácticos                 
y duraderos de store concept. 

Equipo multidisciplinar.
Desarrollo creativo e Industrial. Asesoramos                
al cliente para mejorar su concepto 
y comunicación retail. 

Diseñando Experiencias



Nuestro equipo de I+D se centra en adelantarse a las nuevas tendencias de comunicación, y 
de marketing en el punto de venta. La forma y los soportes en las comunicaciones son parte 
esencial del mensaje.

I+D

“Investigación constante 
para ofrecer las ideas más 
rentables e innovadoras”
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Buscamos formas, estética y también la excelencia productiva, 
mediante las tecnologías de fabricación más vanguardistas y una 
completa combinación de formatos y materiales. 

Contamos con una línea de producción 100% centralizada, 
flexible y orientada al cliente. Por ello respondemos a los 
estándares de calidad y plazos de fabricación más críticos. 

“Cuando 
las ideas 
toman forma”



Más de 20 años invirtiendo en infraestructura y nuevas áreas de producción para ser la única opción con el mejor servicio global del mercado. 
Desde la idea o necesidad, hasta la puesta a punto en los establecimientos. 

De aquí nacen las secciones de fabricación: Metal Solutions®, sección de madera, inyección, extrusión, doblado, serigrafía e impresión y corte 
digital. 

Siempre inconformistas, estamos orientados a las necesidades de nuestros clientes, y sus mercados.

Inversión Constante
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Productos Customizados

Personalizamos en diseño y en forma todos los productos y soluciones que nuestros clientes necesitan. De esta forma, podemos ofrecer 
comunicación y señalización integral formando ambientes diferenciados y coherentes en el punto de venta compuestos por todo tipo de 
soportes, materiales y ubicaciones.
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Pabellón 3A y 3B
Sector U.I.6 Parcela 4A 
Pgno. Industrial Astolabeitia 
48220 – Abadiño (Bizkaia) 
Tel. + 34 96 543 47 90 
 

info@grupo-gp.com

C/. Miguel Servet, 19 
03203 Elche (Alicante) España 
Apdo. de Correos 5044 
Tel. 902 112 270
 

info@grupo-gp.com

Via unita d´Italia, 10. 
20060 Liscate (Milano) Italia 
Tel. + 39 02 86 87 60 01 
 

info-italia@grupo-gp.com

Est. Nac. 318, Zona Ind. do Soeiro III, 
Lote 17, Nº 292 
São Mamede do Coronado 
4745-399 Trofa (Porto) Portugal 
Tel. + 351 22 9829415/16 
 

info-portugal@grupo-gp.com

Alicante Bilbao Milán Oporto

Contacta

www.grupo-gp.com
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Flujo de comunicación interdepartamental

Diseños

I+D

Resumen:

El comercial envia un briefing detallado a BluArt, el cual envía estimación de horas de diseño al director 
comercial, quien autoriza o no la realización del proyecto, en caso afirmativo, BluArt solicita pedido y OF a 
controller, quien envia la orden de fabricación, desde BluArt se envia el diseño al comercial y una vez 
confirmado por este, BluArt lo da por cerrado. 
Desde BluArt se enviará semanalmente un cuadro de control de tiempos y costes de los diseños al director 
comercial y controller.

El comercial envia un briefing detallado al Director Comercial, quien autoriza o no la realización del proyecto 
, en caso afirmativo remite el briefing a BluArt el cual envía estimación de horas de diseño al director 
comercial, quien autoriza o no la realización del proyecto, en caso afirmativo, BluArt solicita pedido y OF a 
controller, quien envia la orden de fabricación, desde BluArt se envia el diseño al comercial y una vez 
confirmado por este, BluArt lo pone en conocimiento de presupuestos y producción, quienes aportarán los 
datos de costes y tiempos de fabricación para sacar un presupuesto.
Desde BluArt se enviará semanalmente un cuadro de control de tiempos y costes de los diseños al director 
comercial y controller.

http://www.grupo-gp.com/



