
Especialistas en diseño integral de librerías



Especialistas en diseño integral de librerías
propuesta de diseño, proyecto (mobiliario, iluminación,

accesorios, imagen), producción, montaje, logística



Fustcom inicia su actividad como carpintería industrial 
en los años 50, abarcando el sector de servicios (hoteles, 
centros e instalaciones públicas, etc.) y dirigiendo su 
trayectoria, desde 1992, hacia la total especialización 
en la producción y equipamiento de distintos centros 
culturales y más de 400 librerías.

En Fustcom diseñamos los espacios para libros desde 
el proyecto inicial hasta el momento de la apertura 
de la librería: la imagen, la iluminación, la decoración, 
los gráficos y todos los complementos necesarios que, 
junto con el mobiliario, conforman el conjunto único y 
personalizado de la librería.

Todo esto, junto con la integración de todo el proceso 
productivo a nuestras modernas instalaciones de Arenys 
de Munt, nos ha situado en una posición privilegiada i 
óptima que nos permite ofrecer a nuestros clientes las 
cotas más altas de calidad y servicio.

Actualmente contamos con dos líneas de mobiliario: 
MODULÒGIC, una línea de mueble compacto, 
moderno, sorprendentemente versátil y adaptable a 
sus necesidades, y MODULIGHT, una línea económica 
que optimiza prestaciones y materiales manteniendo 
la calidad propia de todos los productos Fustcom.



Un buen diseño

de la imagen, la gráfica 

adecuada, una buena 

elección de los colores y una 

iluminación apropiada son 

elementos esenciales que 

darán un carácter propio

al establecimiento.



Unos muebles para

los libros destacados 

bien contrastados 

facilitarán una

mejor exposición.



Una buena organización 

del espacio hará que los 

clientes se sientan a gusto 

y puedan pasear por la 

librería cómodamente.



Optimizando al

máximo todos los 

elementos obtendremos 

una gran variedad

de formas de exponer 

los productos.



Distinguiendo adecuadamente 

la zona infantil conseguiremos 

que jóvenes y niños

la encuentren más atractiva.



Adecuándonos al

espacio respetando y 

potenciando los elementos 

arquitectónicos existentes 

conseguiremos dar

un valor añadido

a la librería.



Con una zona de 

descanso y consulta 

conseguiremos que

el cliente se sienta

más cómodo.



Unas entradas y unos 

escaparates bien trabajados 

darán una imagen de calidad

al viandante, atrayendo

su atención. 



Con un buen diseño de

los espacios diferenciales 

haremos destacar

zonas concretas

de la librería.



Una buena planificación

del espacio en las zonas complicadas

hará que escaleras, ascensores, 

montacargas, mobiliario, etc.

queden organizados para aprovechar

al máximo el espacio i potenciar

la estética de la librería.



fustcom sin límites
Desde el día de la apertura de la empresa, Fustcom no ha dejado de ampliar sus 
horizontes, comenzando, desde sus inicios, a expandir su mercado por Europa, 
diseñando y produciendo librerías por toda España, Andorra, Francia, Portugal y sus 
islas y Turquía.

También estamos presentes en Bolivia i en la República Dominicana, y actualmente 
hemos dado un paso más abriendo una delegación en América, abarcando las 
zonas del Conosur, Latinoamérica y América Central.
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