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COMIENZOS DE CRESPI 







QUIENES SOMOS 

Desde 1989, año en que nació esta empresa, hemos ido evolucionando para
adaptarnos al mercado y sus particularidades en cada etapa. 
Nuestro objetivo ha sido siempre poder contribuir al buen desarrollo de los
eventos de nuestros clientes: desde el más mínimo detalle hasta la
coordinación general, si así lo solicitan. 
A lo largo de estos años, hemos ido desarrollando diferentes áreas, para poder
llegar a ofrecer un servicio integral y a medida. Contamos con recursos
humanos, así como con medios técnicos, para dar respuesta a cada necesidad
de cada cliente. 
Queremos que nuestros clientes sientan que sus expectativas serán
cumplidas, pero más importante aún, queremos que sientan cercanía,
confianza, complicidad, y absoluta comunicación y consenso, mutuos. Esto es
lo que nos impulsa cada día. 



CRESPI se encarga de todo lo relacionado con: 

ORGANIZACIÓN DE FERIAS – CONGRESOS 

Ferias
Comidas  de trabajo.
Copa de Inauguración -
Clausura
Cartelería
Decoración de salas de
conferencias

Congresos y convenciones: Dispone de cabinas
para traducción
simultánea y un gran
equipo de
profesionales
traductores con el
idioma que se
requiera

Azafatas  con o sin
idioma. Así como
Guías turísticos,

Naturaleza y
Cultura. 



FORRAMIENTOS 

Una solución alternativa al stand de diseño libre, económica
y original, que les permitirá recrear un espacio
personalizado, partiendo de una estructura modular.
Se incluyen imágenes gran formato, textos, logotipos,
imagen corporativa, etc… Llevando a cabo diferentes
acabados, para diferentes necesidades, pero siempre con el
objetivo de mejorar la apariencia de su stand modular.
Apreciamos todas las sugerencias, porque cada cliente,
tiene su visión particular y un mensaje diferente.



FORRAMIENTOS 

FORRAMIENTOS CON PANELES RÍGIDOS, TIPO PVC,  FOAM, PEGASUS,
ETC.



FORRAMIENTOS 

FORRAMIENTOS CON PANELES RÍGIDOS, TIPO PVC,  FOAM, PEGASUS,
ETC.



FORRAMIENTOS 

FORRAMIENTOS CON LONAS GRAN FORMATO, TENSADAS



FORRAMIENTOS 

FORRAMIENTOS CON VINILO REMOVIBLE Y DE CORTE
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