
una solución global
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Fustcom inició su actividad como empresa en los años 
50 dirigiendo su trayectoria, desde 1992, hacia la total 

especialización en la producción y equipamiento de distintos 
centros culturales, librerías, papelerías y bibliotecas.

En Fustcom proyectamos el espacio, planificamos los 
recorridos internos, destacamos las distintas áreas 

personalizándolas y diseñamos el ambiente ideal 
para la mejor exposición de los libros, teniendo en 

cuenta la máxima comodidad de los clientes.

Elaboramos soluciones creativas según sus 
necesidades y rentabilizamos su negocio.

“Una empresa 
con más de 
50 años de 
experiencia”



pre-proyecto
Primeros bocetos, planificación del recorrido,

análisis de las necesidades y posibilidades del espacio.1
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asesoramiento,
viabilidad y rentabilidad
Cantidad idónea de libros, optimización 

de personal necesario, m2 de bodega 

(almacén), sistemas de exposición, etc.

montaje,
embalaje y logística
Un equipo cualificado de profesionales le instalarán 

el mobiliario bajo estrictas directrices de calidad.

inaUgUración
En pocas semanas abrirá las puertas de su

establecimiento con todas las prestaciones requeridas.

proyecto definitivo
Diseño del ambiente, branding, naming, marketing, 

personalización y diferenciación de los espacios. 

Racionalización y planificación con el cliente.

prodUcción del mobiliario
Usando la tecnologia más avanzada y materiales 

de alta calidad, fabricamos un producto de gran 

fiabilidad, polivalencia y durabilidad.

control de calidad
El cliente recibirá un producto fabricado bajo 

estrictos procesos de manipulación y acabados 

para su óptimo y prolonagado ciclo de uso.

los 7 pasos 
del éXito 
diseño y prodUcciÓn

“HáBiTaTs 
pensados 
para vivir 

enTre LiBros”



estUdio de movilidad
Espacios y circulación del público

mejor eXposición
Incremento de la rotación del fondo

creación de espacios
Novedades, papelería, infantil, revistas, prensa

imagen corporativa
Logotipo, rotulación, fotografia, papelería corporativa

ilUminación adecUada
Para sus libros y para sus clientes

gran sUrtido de accesorios
Extras y complementos para su librería

“especiaLisTas 
en diseño 
inTegraL
de LiBrerÍas”



el mejor ahorro 
es la optimización 

de los recUrsos
el inventario

Evitar inversión innecesaria

las tareas
Ahorrar personal

el consUmo eléctrico
Iluminación estudiada 

la climatización
Ahorrar con una climatización inteligente

calidad de constrUcción
Invertir en calidad para evitar gastos de reparación

inversión
rentable
Fustcom ha creado 

MODULÒGIC, una 

herramienta pensada 

exclusivamente para 

librerías, papelerías y 

espacios ocio culturales.

MODULÒGIC es 

la suma de un conjunto 

de elementos y factores 

cuyo resultado es 

la clave del éxito 

de su librería.

Nuestros proyectos son 

analizados 

conjuntamente con 

libreros y testados en 

librerías reales durante 

por lo menos un año 

antes de salir al mercado

Una garantía de éxito 

avalada con más de 600 

proyectos realizados con 

todas las características 

antes descritas.



Una línea de mueble atemporal, compacto, cómodo, 
moderno y adaptable. Todo para crear el hábitat 
ideal para sus libros y sus lectores. Le permite 
combinar en pocos minutos la inclinación, la altura, 
y demás características que encontramos en un sólo 
mueble según las necesidades del momento.

Disfrute de un espacio inmejorable aprovechándolo 
al máximo y exponga con la mejor presentación. 
Un solo modelo lo vende todo!

Una inversión mUy rentable
El conjunto de los elementos ha estado calculado para 
un máximo rendimiento coste-venta-organización.

concepto de branding
Diseñamos mediante el branding, un modelo de 
librería autónoma que posibilita el desarrollo 
posterior de una cadena de libros o franquicia.

diversifiqUe las líneas
Creamos espacios y exposiciones específicos 
adaptándolos a distintos públicos. 

fidelice el cliente
Generamos la emoción para que el 
público entre en su establecimiento e 
incremente, así, el número de clientes.

Un diseño sUperior
Un concepto de librería elegante, funcional 
y cómodo, con capacidad de adaptarse a los 
cambios (hoy es libro y mañana e-reader...).

Una solución global



acessorio accesorios
eXtra
compLemenTos
para sU LiBrerÍa 

lamas

metacrilatos

estantes

góndolas

Disponemos de un amplio catálogo de accesorios, 
colores y materiales que le facilitaran la exposición 

y ordenación del material a exponer.

Encuentre soportes para señalización, atriles de 
acero y de metacrilato para libros, recipientes 

para productos pequeños, etc. En la mayoría de 
los casos se adaptan a cualquier mueble.

Consulte materiales y formatos en nuestra web

Todo lo que puede necesitar en su librería 
lo tenemos, y si no, lo fabricamos.



medio
o trade

Disposición aleatoria de 
la inclinación y distancia 

entre los estantes.

gran
formato

Máxima separación 
entre los estantes y base 

inferior adaptada con 
estante de mayor apoyo.

cómics e 
infantiles

Cubeta expositora
polivalente de cómics 
para infantil o adulto.



bolsillo
Expositor giratorio

desmontable.

prensa y
revista

Grada inclinada
para facilitar la visión, 

máximo espacio y capacidad.

papelería
y varios

Estantes reforzados,  
planos o inclinados de libre 

disposición según producto.



En Fustcom, un equipo humano de diseñadores y publicistas les 
asesoraremos para transmitir emociones, sensaciones y todos 

los elementos diferenciadores para los consumidores y usuarios.

Estudiamos el mejor nombre.
Creamos el diseño de su logotipo y desarrollamos su marca.

Realizamos la gráfica adecuada para diferenciar las zonas.
Organizamos el espacio con señalización y rotulación.

Atraemos al público infantil creando una mascota.
Mantenemos la comunicación mediante redes sociales.

Diseñamos escaparates y campañas espectaculares.

El resultado es un establecimiento con carácter 
propio, que hará de la suya, una librería única.

Una BUena imagen 
corporaTiva es 
sU mejor TarjeTa 
de preseTaciÓn

rotUlación

ilUstración

decoración



“especiaLisTas 
en diseño 
inTegraL
de LiBrerÍas”

pUntos de  
información

vitrinas

respetamos la 
arqUitectUra

papelerías

zonas de descanso

infinidad de solUciones

Mostradores bien ideados para atender a su cliente; 
vitrinas para exponer objetos muy diversos, así como 
puntos de información o zonas de descanso y lectura 

que hacen muy agradable la visita al cliente.

Creamos y contruimos las mejores soluciones dando 
forma a diferentes complementos que ayudarán 

en el buen funcionamiento de su negocio.



Un modelo dirigido a un mercado con nuevas 
exigencias: ferias, congresos, convenciones, actos 

culturales, stands de diseño y mucho más.

mÓnTeLo UsTed mismo, sin profesionales

HágaLo sin herramientas

Un conjUnTo de combinaciones infinitas

Un moBiLiario de gran dUración

3X2, 3X3, 6X2, 6X3, 9X4 ...



España y Portugal | Sede Central

Zona Ind. Can Victoriano
Ap. correos 55· Naves 5,6,7 y 8 · 08358 · 
Arenys de Munt· Barcelona (Spain)
T. (0034) 93 795 17 52
fustcom@fustcom.com

Europa Internacional

T. (0034) 618 943 225 · europe@fustcom.com

México y América Latina

Chimalcoyotl 53, Toriello Guerra 14050 Tlalpan. México DF.
Tel. (52) 55 5665 0220 · Cel: 04455 3732 9105
arturoahmed@fustcom.com

www.fustcom.com

internacional
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www.fustcom.com


