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Underline Concept, empresa especializada 
en la oferta integral y personalizada 
de servicio relacionados con la 
Imagen Corporativa de las empresas, 
principalmente en las áreas de decoración 
de espacios, mobiliario comercial, herrería 
artística, revestimientos y construcción civil.

FILOSOFÍA DE SERVICIO INTEGRAL 360º

Nuestros servicios personalizados incluyen desde 
el diseño, proyecto técnico, fabricación, controles de 
calidad, montaje y mantenimiento, todo esto con una 
infraestructura propia. 
Somos especialistas en la gestión integral de la obra, 
trabajando de la mano de los mejores proveedores 
y el acompañamiento profesionalizado de nuestro 
equipo, con amplia experiencia y años de actividad.    

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Disponemos de más de 6.000 metros cuadrados de 
instalaciones a nivel ibérico, dotadas de tecnología 
e ingeniería de vanguardia que nos permite abordar 
proyectos globales de cualquier envergadura, 
optimizando procesos, reduciendo costes y ajustando 
los tiempos de entrega. 

Instalaciones donde se proyectan y ejecutan todos los 
trabajos de las diversas especialidades, Carpintería, 
Herrería, Soldadura, Pintura, Termomoldeados, 
Impresión Digital, Corte CNC y Láser, así como un 
departamento de Arquitectura y Diseño, capaz de 
responder a las necesidades y superar las expectativas 
de nuestros clientes, buscando siempre la máxima 
satisfacción como parte principal de nuestra política 
empresarial.  
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05SERVICIOS

DISEÑO GRÁFICO
Y DISEÑO INDUSTRIAL

Acompañamiento técnico y 
desarrollo de proyectos.

HERRERÍA

Herrería civil y artística.
Estructuras metálicas 
leves y pesadas. 
  

TECNOLOGÍA LÁSER
Y CORTE CNC

Servicio industrial de corte
láser, fresado, plegado y
soldadura.

IMPRESIÓN DIGITAL

Soluciones de impresión
digital industrial, con
máquinas de gran formato 
y corte.

PINTURA
Y TERMOLACADOS

Decapado, metalización
y lacado de maderas 
y metales.
 

MONTAJES

Medios técnicos y equipo 
profesional de montadores 
altamente capacitados.

CARPINTERÍA

Solución integral en el 
servicio industrial de 
carpintería, instalaciones 
de madera y mobiliario 
comercial personalizado. 

TERMOMOLDADOS

Fabricación personalizada 
de piezas, con líneas 
diferentes, modeladas en 
2D y 3D.

MANTENIMIENTO

Programas personalizados
de mantenimiento 
programado preventivo y 
correctivo.
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 LETRAS CORPÓREAS, EN RELIEVE, DE 
ACERO E ILUMINADAS

RÓTULOS OPACOS, LUMINOSOS, 
FLEXIBLES Y DE CORONACIÓN

SISTEMAS PERSONALIZADOS DE 
SEÑALIZACIÓN INTERIOR

SOPORTES PUBLICITARIOS URBANOS, 
TÓTEMS, PLACAS Y MUPIS 

Ejecutamos proyectos integrales de señalización que 
incluyen desde el asesoramiento y definición de los 
circuitos, diseño, hasta su fabricación e implementación. 
Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra 
amplia experiencia en parques empresariales, hoteles, 
edificios, centros comerciales, hospitales y museos, 
para obtener los mejores resultados.

Disponemos de herramientas altamente sofisticadas 
para producir y desarrollar cualquier trabajo, sea 
cual sea la dificultad y estructura a realizar. Trabajamos 
con materiales tan diversos como el aluminio, acero, 
metacrilatos, maderas, policarbonatos, pvc, etc.

SEÑALÉTICA Y 
ROTULACIÓN
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Solución insdustrial en carpintería, con amplia 
experiencia en fabricación de mobiliario comercial a 
medida, estructuras de madera y piezas de carpintería 
para espacios comerciales, retail, hoteles, oficinas, 
centros sanitarios y farmacias. Contamos con un equipo 
propio de especialistas en montajes e incluimos entre 
nuestros servicios logística y distribución, a nivel 
internacional.

Disponemos de tecnología de vanguardia para la 
fabricación de muebles, desde maquinaria de control 
numérico, corte por láser y troquelado, taller de 
metalistería y soldadura, ebanistería, área de pintura 
mecanizada, hornos de secado, etc., por lo que, con 
nosotros, sus proyectos de interiorismo no encuentran 

limitación.
Con el objetivo de aumentar nuestro volumen de 
producción y reforzar nuestra competitividad en el área 
de decoración de espacios, recientemente ampliamos 
nuestras instalaciones de carpintería, acabados y 
pintura, incorporando más de 1.200m2 de área cubierta 
a la fabricación de mobiliario y equipamiento comercial.

“SOMOS FABRICANTES E 
INSTALADORES DE SOLUCIONES 
INTEGRALES EN CARPINTERÍA Y 
MOBILIARIO”

MOBILIARIO 
COMERCIAL
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Ofrecemos un servicio integral 360º, desde consultoría, 
diseño e imagen, construcción, producción, instalación y 
mantenimiento de instalaciones comerciales, bien sean 
del sector público o privado.

Llevamos años diseñando y desarrollando proyectos 
destinados a cumplir los requerimientos de nuestros 
clientes, pertenecientes a los más variados sectores, 
hoteles, retail, franquicias, restauración, cadenas de 
supermercados, corners, etc.

Combinando experiencia y creatividad, nuestro equipo 
de diseño trabaja al lado de cada cliente con el objetivo 
de crear o reinventar espacios de gran funcionalidad y 
estética intachable. Les aconsejamos sobre las últimas 
tendencias y colaboramos en la búsqueda de los 
materiales más adecuados para conseguir el estilo final 
deseado.

DECORACIÓN DE 
ESPACIOS

TEXTIL DECOR, SOLUCIONES EN TEXTIL 
IMPRESO

WALL DECOR, DECORACIÓN DE PAREDES, 
VIDRIOS, MUEBLES

SUPERFICIES SÓLIDAS, KRION®, 
CORIAN®, DUPON®

TERMOCONFORMADOS 

“DISEÑAMOS, CONSTRUIMOS Y 
EQUIPAMOS ESPACIOS QUE VENDEN, 
100% PERSONALIZADOS.”



24 DECORACIÓN DE ESPACIOS



25DECORACIÓN DE ESPACIOS



26   IMPRESIÓN DIGITAL



27IMPRESIÓN DIGITAL

IMPRESIÓN
DIGITAL

Somos especialistas en ofrecer soluciones de impresión 
digital industrial, con capacidad para desarrollar e 
implementar proyectos de imagen corporativa de 
cualquier envergadura, ya sean grandes o pequeños.

Con dilatada experiencia en el sector, gestionamos 
íntegramente todas las fases creativas del proceso. 
Contamos con un servicio de diseño y tratamiento de 
imágenes, fabricación e instalación, así como personal 
cualificado y maquinaria propia que nos permite 
controlar al detalle todos los procesos de producción 
para que nada falle al diseñar y cuidar su imagen.

En nuestras instalaciones disponemos de la tecnología 
más innovadora en equipos de impresión digital de 
gran formato y corte. La mejor calidad de impresión y 
los mejores acabados en la confección de las lonas y 
textiles.

“INDUSTRIAL DIGITAL PRINTERS. 
SERVICIO DE DISEÑO Y TRATAMIENTO 
DE IMÁGENES, FABRICACIÓN E 
INSTALACIÓN.”
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En Underline trabajamos con sistemas tecnológicamente 
avanzados que permiten el diseño, desarrollo, 
producción e implantación de cualquier proyecto, 
con metodología de proceso propia y asesoramiento 
personalizado, que puede ser aplicado en los más 
diversos sectores de actividad, publicidad, turismo, ocio, 
restauración, etc.

En ocasiones es necesario ofrecer un servicio integral 
que incluye el desarrollo de aplicaciones, por ello 
trabajamos conjuntamente con un equipo externo de 
profesionales especializados en el sector de las nuevas 

SOLUCIONES DIGITALES 
INTERACTIVAS

tectologías, que se encargarán de darle forma a la 
aplicación que nuestros clientes necesiten y como la 
necesiten.

“SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PROFESIONALES, INNOVADORAS 
Y CREATIVAS, DESARROLLADAS Y 
PRODUCIDAS DIRECTAMENTE DESDE 
NUESTRA FÁBRICA.”
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Atendiendo a cada especialidad, bien sea herrería 
civil o artística, nuestros técnicos moldean el metal 
para fabricar a medida los más variados elementos 
constructivos en hierro, acero inoxidable, acero corten 
y aluminio.
Nuestros trabajos, personalizados o en serie, siempre 
realizados con el cuidado y la atención que cualquier 
artesano le podría dar, evidenciándose en cada detalle 
la precisión con la que fueron fabricados.

“UTILIZAMOS MATERIALES DE 
PRIMERA CALIDAD Y LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA EN NUESTROS 
TALLERES.”

ESTRUCTURAS Y
HERRERÍAS

ESCALERAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

PASAMANOS, VERJAS Y CLARABOYAS

PUERTAS BLINDADAS Y CHIMENEAS

PORTONES PLEGABLES Y AUTOMÁTICOS

REVESTIMIENTOS Y MUEBLES EN ACERO 
INOXIDABLE

ELEMENTOS DECORATIVOS Y ESTANTERÍAS
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REVESTIMIENTOS Y 
PAVIMENTOS
En revestimientos arquitectónicos, somos especialistas 
en trabajos con paneles compuestos de aluminio y resina 
fenólica, sabiendo adaptar nuestra oferta siempre las 
necesidades técnicas y estéticas de nuestros clientes.

Como empresa certificada, estamos acreditados para la 
realización de trabajos relacionados con la manipulación, 
mecanizado, instalación y mantenimiento de fachadas 
realizadas con paneles de composite Alucobond®, 
marca y material de excelencia en la construcción de 
edificios con personalidad.

En pavimentos, estamos a la vanguardia en el uso de 
nuevas técnicas, tendencias y uso de materiales, con 
soluciones ideales para interiores y exteriores. Con 

amplia experiencia en trabajos en vinílicos, linóleos y 
decks, colaboramos estrechamente con los mejores 
fabricantes y nos adaptamos a los cambios técnicos 
exigidos por la legislación en materia arquitectónica.

“DISPONEMOS DE CENTRO DE 
MECANIZADO PROPIO, ASÍ COMO 
PROFESIONALES AMPLIAMENTE 
EXPERIMENTADOS EN ESTE TIPO DE 
INSTALACIONES, GARANTIZANDO SIN 
DUDA EL ÉXITO EN SU PROYECTO.”
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Underline Concept®, 
Mimamos cada proyecto, Creamos soluciones. 





ALGARVE   I   tel. +351 289 359 760   |   e-mail: info@underline.pt 

ESPAÑA     I   tel. +34   955 410 804   |   e-mail: info@underline.es
LISBOA      I   tel. +351 219 244 672   |   e-mail: info@underline.pt 

www.underline-concept.com




