
40 Años de Experiencia, Innovación y 
Prácticas Sustentables 



La	  Empresa	  

La	  Publistand	  es	  una	  de	  las	  empresas	  líderes	  de	  eventos	  en	  el	  país,	  
con	  más	  de	  40	  años	  de	  experiencia.	  
	  
Esta	  posición	  destacada	  debido	  a	  la	  con>nua	  inversión	  en	  la	  
formación,	  desarrollo	  y	  mejora	  de	  un	  personal	  altamente	  
cualificado	  capaz	  de	  captar	  las	  innovaciones	  en	  el	  sector	  y	  ofrecer	  
soluciones	  adecuadas	  a	  los	  clientes	  y	  se	  ha	  diversificado	  en	  diversos	  
>pos	  de	  eventos.	  

Sede	  São	  Paulo	  
2.200	  m²	  de	  Área	  Construída.	  



La	  Empresa	  

Ganadora	  de	  varios	  premios	  en	  el	  mercado	  nacional	  e	  
internacional,	  la	  principal	  preocupación	  de	  Publistand	  es	  la	  marca	  
del	  cliente	  mediante	  un	  servicio	  personalizado	  en	  todas	  las	  fases	  
del	  proyecto.	  
	  
La	  crea>vidad	  y	  la	  audacia	  de	  sus	  diseños,	  con	  la	  gran	  calidad	  de	  
los	  materiales	  u>lizados	  en	  la	  construcción	  de	  stands	  y	  un	  equipo	  
perfectamente	  entrosada	  aseguran	  la	  entrega	  perfecta	  de	  su	  
evento.	  

25	  Vezes	  Campeã	  do	  

“Prêmio	  Caio”	  	  



La	  Empresa	  

Es	  una	  filosoHa	  de	  trabajo	  basada	  en	  el	  respeto	  por	  el	  cliente,	  la	  
mejora	  del	  potencial	  humano	  y	  la	  capacidad	  de	  tener	  un	  
comportamiento	  é>co	  en	  todas	  las	  etapas	  de	  la	  negociación.	  
	  

Equipe	  Publistand	  



Ac>vidades	  Principales	  

• 	  Stands	  
• 	  Lanzamientos	  de	  Productos	  

• 	  Convenciones	  
• 	  Eventos	  Corpora>vos	  

• 	  Ferias	  Temá>cas	  

• 	  PDV	  

• 	  Show	  Room	  

• 	  Displays	  



Clientes	  Atendidos	  

• 	  Volvo	  CE	  do	  Brasil	  
• 	  Moto	  Honda	  da	  Amazônia	  

• 	  Avaya	  do	  Brasil	  	  
• 	  DAF	  do	  Brasil	  

• 	  Nissan	  do	  Brasil	  	  
• 	  Cisco	  do	  Brasil	  

• 	  Coca	  -‐	  Cola	  

• 	  Heineken	  
• 	  Toyota	  do	  Brasil	  

• 	  Grupo	  Roca	  
• 	  Wirtgen	  Group	  

• 	  Schnell	  do	  Brasil	  
• 	  BLM	  Group	  



.	  Manténgase	  en	  contacto!!!	  

Ordene	  el	  libro	  y	  tener	  acceso	  total	  a	  más	  

	  	  proyectos	  con	  informaciónes	  actualizadas.	  



Todos	  Direitos	  Reservados	  –	  Publistand	  1973	  /	  2013	  

www.publistand.com.br	  

atendimento@publistand.com.br	  

Telefone:	  5511	  –	  3855.4722	  
	  


