¿Quiénes somos?

Many Colors Group es un conglomerado de 13 empresas especializadas en la producción y realización de
cualquier tipología de proyecto con el único fin de crear
experiencias únicas. Nuestro grupo empresarial abarca
desde las fases de diseño y planificación hasta la producción completa y ejecución del proyecto.

Grupo de empresas especializadas
en la producción de proyectos
en el sector de la comunicación,
marketing y eventos.
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Moscú

Phoenix

Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Sevilla, Alicante,
Lisboa, Oporto, Algarve,
Marrakech, París, Milán,
Roma, Nápoles, Florencia,
Niza, Berlín, Amsterdam,
Hannover, Estocolmo, ...

Estambul
Pekín

¿Dónde trabajamos?
Goa

Río de Janeiro

Buenos Aires

Nuestras
oficinas
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Desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Lisboa y Roma se ofrece el mejor servicio
tanto a nivel nacional como internacional para la
organización de eventos, realización de acciones de
marketing y comunicación empresarial y corporativa.

Desde Many Colors Group se apuesta por la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías
para la comunicación, el marketing y la producción integral de eventos. Nuestro grupo de empresas está en
continuo proceso de crecimiento y adaptación, fiel a la
filosofía de adaptarse a los cambios y las nuevas necesidades de la comunicación de hoy y de mañana. Cada
una de nuestras empresas autónomas e independientes se relacionan con el resto de un modo coordinado,
creando así una sinergia única de empresas especializadas en eventos, marketing y comunicación, ofreciendo
un servicio 360º.

Nuestro valor añadido

Una sinergia de empresas especializadas
en eventos, marketing y comunicación

experiences
DISEÑO Y PRODUCCIÓN

Combina nuestras 13 empresas como quieras para
llevar a cabo tu proyecto

Fabricación y montaje
de escenografías y decorados.

Servicios
audiovisuales integrales

Diseño, producción y
montaje de stands

Fabricación y montaje de
estructuras metálicas

Team building
y viajes de incentivo.

Alquiler de mobiliario y
decoración.

Diseño gráfico y web.
Creatividad.

experiences

Fabricación
y montaje de escenografías
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Productora audiovisual con
servicio 360º

Impresión gráfica
en pequeño y gran formato

Producción artística y
management de artistas

Agencia de comunicación
corporativa y protocolo

Estudio de I+D tecnológico.
Creatividad digital

Ventajas de trabajar con un grupo de empresas multidisciplinar

Coordinación general
de proyecto

Ahorro
de costes de producción

Equipo de trabajo
consolidado
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Único interlocutor

Os presentamos cada una de nuestras marcas
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www.expresion-design.com

DEFINICIÓN EMPRESA
En Expresión son expertos en fabricación y montaje de elementos de arquitectura efímera, como escenografías y decorados para cualquier tipo de proyecto. Gracias a sus instalaciones de más de 2.000m² Expresión puede transformar en
su ‘taller laboratorio’ toda la materia prima en elementos para
escenografías, decorados e interiorismo.El conocimiento de
los diferentes tipos de materiales posibilitan la mejor elección
de los mismos en función de la durabilidad de los elementos
efímeros que se produzcan.
Así mismo, también realizamos trabajos donde el diseño esté
trazado por el cliente, asesorando de aquellos cambios necesarios en función de las necesidades constructivas del elemento efímero a producir.

comercial@expresion-design.com

+34 912 300 737

Fabricación y montaje
de escenografías e
interiorismo

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

SERVICIOS
Arquitectura efímera
Escenografías y Decorados
Interiorismo
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“Una producción efímera
no significa que su diseño
y ejecución no perdure en
la memoria de nuestros
clientes.”
ANTONIO DEL VALLE
Director de EXPRESIÓN
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www.onoff-av.com

DEFINICIÓN EMPRESA
On Off es una empresa de servicios audiovisuales que cuenta
con más de diez años de experiencia, ofreciendo respuestas
creativas a sus clientes utilizando recursos propios. En On Off
están siempre a la vanguardia de la última tecnología en sonido, iluminación, vídeo, LEDs, plasmawalls, traducción simultánea y votación interactiva entre otros.
Desde sus infraestructuras en Madrid, Barcelona y Sevilla y,
gracias a la organización interna de la compañía, ofrecen un
servicio integral en producción de proyectos audiovisuales:
desde el diseño, montaje y producción hasta la ejecución de
cualquier acto a nivel de estructuras, escenografías, decorados y arquitectura audiovisual tanto a nivel nacional como
internacional.

info@onoff-av.com

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Producción
audiovisual
SERVICIOS
Ingeniería Técnica Audiovisual
Diseño de contenidos para pantallas
Planimetrías, renders y diseños gráficos
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+34 912 776 681

“La espectacularidad de
cualquier tipo de proyecto
es en gran parte posible
gracias a una buena
planificación y ejecución
de luces y sonido.”
ADRIÁN JIMÉNEZ
Director de ON OFF
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www.standsxl.com

DEFINICIÓN EMPRESA
Stands XL es una empresa dedicada al diseño, fabricación y
montaje de stands y decorados efímeros. Nace con la intención de aglutinar todos los servicios necesarios para la participación de un cliente en cualquier tipo de evento, congreso,
feria, exposición o acto corporativo, ya sea a nivel nacional
como internacional.
Gracias a su equipo de diseño, Stands XL puede innovar en
los tradicionales stands corporativos y modulares que se
suelen usar en las actuales ferias y congresos, estando a la
vanguardia en materiales de producción utilizados y uso de
la última tecnología en los stand que se fabrican, con el fin de
no ser un stand más, sino ser un stand XL.

info@standsxl.com

+34 918 288 244

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Diseño de stands
SERVICIOS
Planificación y diseño de Stands
Fabricación de Stands
Transporte y montaje de Stands
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“Un stand perfecto no sólo
se mide por el diseño del
mismo, sino también por
una correcta elección de
los elementos que forman
parte de la producción y el
montaje del mismo”
DIEGO CAPELLÁN
Director de STANDSXL
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www.xorex.es

DEFINICIÓN EMPRESA
En Xorex están especializados en carpintería metálica. Sus
trabajos se materializan siempre en estrecha colaboración
con arquitectos y diseñadores, abarcando desde la fabricación y montaje de estructuras metálicas hasta el diseño y
construcción de maquetas, mobiliario general, urbano y expositivo, cerrajería, esculturas, prototipos, perfiles de aluminios y pabellones temporales.
Todo el trabajo está basado en la experiencia y la creatividad, que unida a técnicas innovadoras, les permiten clasificar
las prestaciones y así poder adaptarlas a las características y
necesidades de cada cliente, con proyectos exclusivos y productos de calidad, que ayuden a mejorar la comunicación en
los eventos, así como la identidad corporativa en edificios y
recintos tanto públicos como privados.

info@xorex.es

+34 918 288 244

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Carpintería metálica
SERVICIOS
Estructuras metálicas
Perfilería aluminio
Señalización
Fresado
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“Nuestros trabajos son la parte
oculta de cualquier proyecto,
a la vez que es la parte más
importante pues de ellos depende
la posibilidad de ejecutar los
demás materiales de las demás
marcas de Many Colors”
JOSÉ MARCOS GUERRERO
Director de XOREX

experiences
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www.flexoexperiences.com

info@flexoexperiences.com

+34 912 300 334

experiences

DEFINICIÓN EMPRESA
Flexo Experiences es una productora de experiencias dedicada al desarrollo de productos y actividades para los proyectos de nuestros clientes. La gamificación aporta a las actividades de team building innovación, diversión, diferenciación y
permite crear mecánicas de juego basadas en la tecnología,
analizando el comportamiento del equipo en función de los
aspectos que se quieren medir.

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

El equipo multilingüe de Flexo da cobertura a proyectos nacionales e internacional desde sus oficinas de España, Italia,
Marruecos y Portugal. Son especialistas en organizar actividades de incentivo clásicas, tecnológicas, atrevidas, deportivas,
etc, en consonancia con el objetivo a transmitir por parte del
cliente: liderazgo, trabajo en equipo, motivación, etc.

SERVICIOS
Presentación de productos y promoción de marca
Actividades para incentivos y formación de equipos
Proyectos de formación
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Team building
y viajes de incentivos

experiences

“Los viajes de incentivo
y actividades de team
building sólo son un
éxito si el objetivo final
por el que se diseñan
son transmitidas a los
participantes de los
diferentes equipos”
MONIQUE OLIVIER

Directora de FLEXO EXPERIENCES
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www.kunst-deco.com

DEFINICIÓN EMPRESA
Kunst Deco diseña, crea, construye y, sobretodo, decora.
Cuenta con un amplio catálogo de alquiler de mobiliario y decoración para transformar todo tipo de ambientes según las
necesidades propias de cada cliente. Sus proyectos abarcan
desde la distribución del espacio hasta el diseño, creación,
construcción o selección del más mínimo detalle decorativo
para crear sensaciones únicas.
Su dilatada trayectoria comprende una gran cantidad de proyectos importantes en los cuales dejan patente su dedicación
y orientación a la excelencia en los resultados. Cuenta con un
sistema de producción in-house lo que le permite proporcionar elementos decorativos de la máxima calidad a un precio
más que equilibrado.

info@kunst-deco.com

+34 918 288 245

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Alquiler de mobiliario
y decoración
SERVICIOS
Alquiler de mobiliario
Decoración e interiorismo
Servicio de arreglos florales
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“Cuidar los mínimos
detalles en cuanto a la
decoración, elección del
mobiliario e interiorismo
son fundamentales para
que un proyecto pase de
ser bueno a excelente.”
FLORA REBOLLO
Directora de KUNST
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www.next-studio.com

DEFINICIÓN EMPRESA
Next ya no es lo que era, cuando empezaste a leer esta frase.
Next es un hervidero de ideas y expresiones gráficas que se
enriquecen cada segundo, y que ya han dejado este mensaje
obsoleto. Las tendencias del diseño desde todos los puntos
de vista.
Más de 20 profesionales de disciplinas tan diversas como la
arquitectura, las bellas artes, la ingeniería de la comunicación,
publicidad o el diseño tecnológico, trabajan para primeras
marcas nacionales e internacionales imbuidos en el enriquecimiento mutuo y las sinergias permanentes. El valor añadido
de Next reside en que no solo diseñan sino que también producen sus trabajos gracias a la coordinación con el conjunto
de marcas de producción del grupo Many Colors.

info@next-studio.com

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Estudio de
diseño gráfico
SERVICIOS
Creatividad y contenido
Diseño y producción
Diseño gráfico
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+34 955 260 091

“Next ya no es lo que era,
cuando empezaste a leer
esta frase.”
JUAN GORDILLO
Director de NEXT

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
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www.by-two.com

info@by-two.com

+34 955 260 091
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DEFINICIÓN EMPRESA
En Two se fabrican displays publicitarios a medida: expositores, dispensadores, contenedores, porta-folletos, tótems y
soluciones para rotulaciones comerciales, y se ofrecen servicios de tienda y escaparatismo. Toda su oferta se adapta a la
perfección a las necesidades del cliente, presentando siempre soluciones originales y alternativas.
Son expertos en publicidad en el punto de venta (PLV) creando y transmitiendo mensajes que persuaden. En sus instalaciones disponen de toda la maquinaria de última generación
y la más moderna tecnología que, junto con su personal especializado, el departamento de I+D+i junto con la búsqueda
continua de nuevos materiales, garantizan captar la atención
del consumidor y apelar a su decisión de compra.

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Publicidad en el
punto de venta
SERVICIOS
Publicidad en el lugar de venta (PLV)
Espacios e interiorismo
Rotulación
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“Una buena activación de
los soportes del producto
dentro del punto de venta
influye en el volumen de
venta del mismo.”
ELENA FERNÁNDEZ
Director de TWO

experiences
DISEÑO Y PRODUCCIÓN

www.balanceproductions.tv

DEFINICIÓN EMPRESA
Balance es una productora audiovisual formada por un grupo de profesionales de perfil creativo, con amplia dotación
técnica especializada en publicidad, televisión, documentales
y eventos. Conciben y producen trabajos audiovisuales propios o en cooperación con otras productoras. Desarrollan la
producción con un claro cariz comercial que requiere de una
alta dosis de creatividad, conocimiento de la marca y de los
objetivos del cliente.

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

El concepto, la intencionalidad y el fondo de cada mensaje
deben quedar reflejados en cada plano, cada melodía o cada
palabra. Esta preocupación por el trabajo bien hecho les permite estar en primera línea como productora audiovisual.

SERVICIOS
Producción audiovisual
Cine, documentales y programas de Televisión
Publicidad y corporativos
Eventos y Espectáculos
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info@balanceproductions.tv

Producción
audiovisual

+34 918 288 244

“Una buena realización
audiovisual hace posible
que nuestro cliente tenga
un grato recuerdo de
su proyecto cuando nos
crucemos en su camino.”
ALBERTO RODRÍGUEZ
Director de BALANCE
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www.janoff.es

DEFINICIÓN EMPRESA
En Janoff son especialistas en impresión digital en pequeño y
gran formato impresión sobre materiales rígidos, impresión
de textil e impresión de papelería. A lo largo de más de 8
años de se han posicionando en un lugar de referencia en el
sector. Cuentan con un equipo de profesionales capaces de
abordar cualquier proyecto, asesorando en todo momento a
sus clientes y aportando ideas innovadoras y creativas.
Se encargan de buscar las mejores soluciones, ofreciendo al
cliente la posibilidad de personalizar y decorar cualquier espacio, negocio, evento, etc. Por ello, cuenta con una amplia
gama de formatos y materiales, ofreciendo siempre una excelente calidad en todos sus productos y buscando conseguir
la máxima eficacia publicitaria.

info@janoff.es

+34 912 300 737

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Impresión en
pequeño y gran
formato

SERVICIOS
Impresión en pequeño y gran formato
Impresión de textil
Impresión sobre rígidos
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“En Janoff no sólo
trabajamos para imprimir
los elementos gráficos de
tu proyecto, sino para
que formen parte de
un sentido común con
los demás elementos
corporativos instalados.”
MANUEL MORENO
Director de JANOFF
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www.noise-box.es

DEFINICIÓN EMPRESA
Noise Box cuenta con más de 10 años de experiencia en la
producción de espectáculos (corporativos, privados, musicales, deportivos, de cine, de teatro…), contratación de artistas (músicos, bailarines, magos y humoristas de todas las
categorías y nacionalidades), patrocinios, venta de entradas,
control de accesos y acreditaciones en eventos. Un servicio
personalizado que se complementa con actividades de animación para eventos, producciones propias y management
de artistas.
Su carácter multidisciplinar integra a especialistas de toda
índole en las artes escénicas, como productores creativos escenógrafos, decoradores, guionistas, técnicos de iluminación
y sonido, estilistas y diseñadores de vestuario…

info@noise-box.es

+34 955 512 193

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

SERVICIOS
Contratación de artistas, presentadores y grupos musicales
Amenización de eventos con monologuistas.
Producción de espectáculos
Venta de entradas y control de acceso
Asesoramiento
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Producción
artística y
espectáculos

“Una gran actuación
musical, espectáculo de
baile o presencia de algún
celebritie otorga un valor
diferencial en cualquier
tipo de proyecto.”
DAVID MELGAREJO
Director de NOISEBOX
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www.sauver.es

DEFINICIÓN EMPRESA
Sauver es una agencia moderna, urbana y dinámica orientada
a generar soluciones a nuestros clientes, tomando como herramienta el poder de la comunicación, ayudando a alcanzar
los sueños de las personas para las que trabajan. En Sauver
cuentan con un equipo multidisciplinar y creativo que disfruta
del trabajo intensamente.
Gestionan la comunicación de una forma global, ofreciendo un servicio de comunicación con una visión estratégica
y creativa. Generan experiencias únicas, innovadoras e inolvidables. Su metodología de trabajo engloba las acciones y
estrategias que mejor se adapten a las necesidades de nuestros clientes, para conseguir las máximas sinergias entre lo
online y lo offline.

info@sauver.es

+34 942 24 04 04

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Comunicación
corporativa
y protocolo
SERVICIOS
Corporate, Marca y RSE
Medios de comunicación
Soluciones transversales
Diseño Web
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“Cualquier proyecto que
carezca de comunicación
previa, durante o después
del acto, no transmite,
objetivo fundamental en
cualquier proyecto del
ámbito del marketing y los
eventos.”
LUÍS GANDIAGA
Director de SAUVER

experiences
DISEÑO Y PRODUCCIÓN

www.moonflowertechnologies.com

DEFINICIÓN EMPRESA
Moonflower es una agencia de creatividad digital que cuenta
con un equipo formado por profesionales del 3D, la programación y la electrónica. Están especializados en el desarrollo
de aplicaciones, realidad virtual, desarrollo de videojuegos,
videomapping, robótica, I+D en ingeniería audiovisual y contenidos, realidad aumentada y animación 3D.
Su filosofía innovadora resulta idónea para la concepción y
generación de acciones de comunicación, marketing y producción de eventos a nivel nacional como internacional.
Realizan proyectos desde el diseño inicial hasta el resultado
final. Su propio departamento de I+D es la pieza clave en la
que se basan todos sus proyectos.

info@moonflowertechnologies.com

+34 955 514 402

CLIENTES
Algunos de nuestros clientes

Soluciones de
creatividad digital
SERVICIOS
Realidad Virtual y realidad aumentada
Animación 3D
Desarrollo de Apps
Videomapping
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“Estar a la vanguardia
en cuanto a tecnología
y buscarle nuevas
adaptaciones a las
ya existentes es más
que un valor añadido
una obligación para
cualquier empresa del
sector tecnológico que
trabaje en el sector de la
comunicación, marketing
y eventos.”
JUANJO PERALTA

Director de MOONFLOWER

Ponte en contacto con nosotros
Queremos formar parte de tu proyecto

MANY COLORS GROUP ESPAÑA
(+34) 918 288 244
info@manycolors.com

MANY COLORS GROUP PORTUGAL
(+39) 06 902 39 797
info@manycolors.com
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MANY COLORS GROUP ITALIA
Goa
(+351) 210 98 77 48
info@manycolors.com

es miembro de

www.manycolors.com / www.theworldofevents.com

