
DISEÑO, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE STANDS



QUIÉNES SOMOS
En Erakus somos líderes en fabricación y montaje de

stands e instalaciones para interior. Ofrecemos soluciones

integrales aportando el conocimiento y la eficiencia que

usted necesita. Erakus es la empresa de referencia en el

sector, y por ello nuestros clientes confían en nosotros:

encontramos la solución adecuada para acometer su

proyecto. 

Construimos confianza.

WWW.ERAKUS.COM



Cuando se acomete un proyecto  es necesario poner un exquisito cuidado en los detalles. Concebimos

entornos que reflejan y refuerzan la identidad de cada cliente, buscando la comodidad y elegancia que

permita disfrutar de la mejor manera del espacio. Creatividad, buen gusto y la completa supervisión de la

ejecución de obra (cumplimiento de presupuestos y plazos de entrega) son nuestra garantía para su

completa satisfacción.

NUESTRA FILOSOFÍA
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CASERÍO

Reforma Integral
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EPIDOR

Galery Showroom

EPIDOR

Astigarraga

GESTAMP

USA
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Una colección exclusiva de mesas de oficina inspirada en la naturaleza donde la calidad y la creatividad

alcanzan las cimas más altas.Diseño orgánico de líneas modernas y minimalistas, formas caprichosas e

imaginativas que transmiten rotundidad y elegancia, materiales naturales que contagian energía,

acabados que nos trasladan a otros lugares... Todo ello, convierte a estas mesas en auténticas esculturas

capaces de transformar espacios de trabajo y dotarlos de una gran personalidad donde la expresión

“menos es más” adquiere todo su sentido.

MOBILIARIO
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EL MÉTODO ERAKUS

SOMOS
ESPECIALISTAS

Partiendo del planteamiento de

necesidades inicial, realizamos una

exhaustiva labor de análisis y

desarrollo técnico de un proyecto,

acometiendo todos los procesos que

nacen en el concepto del espacio y

tienen su conclusión en la propuesta

final, la fabricación y el montaje final

SOMOS
EFICIENTES

La planificación, gestión y

coordinación de los recursos

necesarios para llevar a cabo un

proyecto de construcción efímera,

exposición, arquitectura interior o un

evento es cosa de profesionales. Si

busca el modo de garantizar que un

proyecto ya definido sea ejecutado

con la mayor eficacia y eficiencia,

ERAKUS es la empresa que está

buscando.

PARA SU
TRANQUILIDAD

Creamos a partir de su idea, definiendo

el qué y el cómo. Transformamos las

necesidades y objetivos del cliente en

un proyecto viable, personalizado y

que cumple con las expectativas

generadas, en forma, plazo y servicio.

Crear espacios es una tarea compleja que requiere de las capacidades de profesionales expertos.

Erakus es la empresa de servicios integrales de instalación y montaje de espacios que le va a aportar la

solución más idónea.

WWW.ERAKUS.COM



¿Quieres asesoramiento en algún
proyecto concreto de diseño y

construcción de espacios?

CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN

EMAIL

erakus@erakus.com

WEB

WWW.ERAKUS.COM

TELÉFONO

946 713 547

Pol. Martiartu, Calle 1 , Nave 32

48480 Arrigorriaga · BIZKAIA
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