
Prana Architecture & Communications / Creative Boutique 360º

Our professional team reaches different fields as Advertising, Architecture, Online Marketing 
and Web Development. 

We understand design as a practical term, aesthetic and functional whose ltimate goal is to 
communicate. Developed three activities directly related with communication: 

• Design
• Architecture
• Trade Show Marketing
• Communication 

Our  advantage  lies in combine those three to help your business achieve its goals. 

Design and production: 
Booth / Displays / Scenography / Stores / Furnitures 

Administrative Service Organization: 
Hostess / Catering / Merchandising  

Working Process: 

We design your company’s presence at the trade show.  
The above services will be customized according to your needs.  
We will provide you a project designer which will facilitate all your needs.

Prana Comunicación & Arquitectura / Boutique Creativa 360º

Empresa formada por profesionales del diseño gráfico publicitario, Arquitectura, Marketing 
Online y Desarrollo web.

Entendemos el diseño como un término práctico, estético y funcional cuyo objetivo final es 
comunicar.
Desarrollamos tres actividades relacionadas directamente con la comunicación:

• Diseño
• Arquitectura
• Comunicación
• Marketing Ferial

Nuestra ventaja radica en poder combinarlas para que su empresa alcance sus objetivos.

Diseño y producción de: 
Stands / Exhibidores / Escenografías / Espacios comerciales / Muebles 

Gestión integral de servicios: 
Azafatas / Catering / Merchandising 

Proceso de trabajo
Diseñamos y producimos lo que imaginamos en funcion de sus necesidades.
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en proyecto caseta obra 
Ibiza / Islas Baleares



Restyling de locales comerciales
El antes y despues de un local de barrio...



Restyling de locales comerciales
El antes y despues de un local de barrio...







Publicidad en fachada
Diseño, Producción y Montaje / Fijación directo o a bastidor



Señalización vial para jornadas de puertas abiertas.
Cartelas, flechas, graficas de apoyo.

Valla de obra y cerramiento perimetral de simple torción.
Formato de bandejas de 80 x 300 / vinilo UVI



Estas son algunas de
 de las empresas que confían

en nosotros.
Those who trust on us...


