
que conectan con
 las audiencias

Creamos espacios 

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE ALTA CALIDAD EN DISEÑO

Diseño

Construcción de Stands

Escenografías

Montajes para eventos

Arquitectura Corporativa

EMPRESA 
  LÍDER EN:

customdisplay.mx



Formamos parte del Grupo SCH, 
holding que agrupa empresas 
dedicadas a la industria de las 
exposiciones y a la expresión de 
marca en espacios temporales 
desde 1952.

Nuestro equipo está conformado por 
profesionales en diseño industrial y gráfico, 
arquitectura, comunicación y mercadotecnia, así 
como especialistas en equipo audiovisual y de 
cómputo, carpinteros, montadores, electricistas, 
herreros y rotulistas, entre otros.

SERVICIOS

Contamos con personal 
altamente calificado y 
comprometido con una 
filosofía de calidad y servicio.

Stands sobre diseño y prediseñados

Arquitectura comercial

Auditorios  

Escenografías y montajes para 
eventos corporativos 

Exposiciones y ferias

Tenemos el control del 
proceso completo y 
entregamos llave en mano.

Custom Display® hace un gran 
trabajo en stands personalizados.« «

—Bob Chiricosta
    DIRECTOR DE OPERACIONES | MACK BROOKS EXHIBITIONS INC.



Custom Display® creó nuestro stand cumpliendo con 
todas las especi�caciones de imagen y calidad 
requeridas por nuestra empresa. Esto representó para 
nosotros un trabajo profesional realizado por una 
empresa de completa seriedad.

«

«
—Christer Boman
    PRESIDENTE DE VOLVO | VOLVO BUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Ofrecemos a nuestros clientes el concepto «Diseñado 
aquí-construido allá»: optimizando los recursos y 
cumpliendo con los más altos estándares de calidad 
internacional.

IFES 
International Federation of Exhibition and Event Services.

EDPA 
Experiential Designers + Producers Association.

OSPI 
Octanorm Service Partner International.

AMPROFEC
Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, 
Exposiciones y Convenciones.

IAEE 
International Association of Exhibitions and Events.

Formamos parte de las principales 
asociaciones internacionales de la 
industria de las exposiciones. Algunos de nuestros clientes:

Airbus

Coca-Cola

Dahua

Embraer

General Electric Healthcare 

Pabellones de México, Ferias del 
Libro, Frankfurt, Barcelona y 
Madrid

Peugeot

Dina autobuses

Nike

Banco Santander

SARE

Secretaría de Economía

COMEX

John Deere

Volvo 

Gobierno de Francia

Comex

Entre otros

Gobiernos de:
Argentina
Brasil
Canadá
Corea
Dinamarca
Finlandia
Italia
México
Suecia
España
E.U.A.
Francia
Gran Bretaña
Italia
Japón
Islandia
Suiza
Taiwan
Turquía
Entre otros



A través de CONMASA,  
una empresa del grupo, 
ofrecemos el diseño, 
producción y montaje de 
ferias, exposiciones y 
pabellones.

Más de 20,000 m2 de 
bodegas y talleres

Flotilla propia 
de transporte

Instalaciones de: electricidad, 
iluminación, aire acondicionado, 
hidráulica, sanitaria, gas y aire 

comprimido.

Equipo audiovisual 
y de cómputo

Maquinaria de impresión 
de alta tecnología para 

gran formato.

Tarimas, alfombras y 
pisos laminados

Router CNC y maquinaria 
de última tecnología

Extenso inventario 
de mobiliario

Sala de pinturaRecorte de vinil

Amplio inventario de las 
distintas líneas de la marca 

Octanorm

GRUPO

José María Castorena 91 Nivel 2
Col. Cuajimalpa, 05000
CDMX, México.

contacto@customdisplay.mx


