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SEÑALÉTICA



Somos una empresa con más de 20 años y esta labor ha logrado que hoy en día 
seamos un refente en diversos sectores.

En este catálogo presentamos nuestro nuevo departamento de Señalética.
Con esta incorporación damos amplia solución a las necesidades de comunicación 
visual en las instalaciones de nuestros clientes, atendiendo las demandas de 
particulares como de instituciones.

Entre nuestros principales clientes destacan compañías aseguradoras, entidades 
financieras, promotores públicos, etc.

Asi mismo, Actein servicios S.L. posee distintos acreditativos de calidad como las 
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en todas sus líneas de negocios y su inscripción 
en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado con la 
siguiente agrupación: Grupo 0 - Subgrupo 01- Categoría D.



Señalética.

La señalética es un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 
señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a las personas 
en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como 
por ejemplo dentro de una gran superficie (centros comerciales, fábricas, parques 
industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, etcétera).

El diseño de la señalética comienza con el estudio de planos de planta de la gran 
superficie (de recorridos o circulaciones planteadas); pasa por la  presentación de la 
nueva y óptima organización de estas circulaciones y termina en el diseño de símbolos 
gráficos sintéticos y de fácil comprensión para guiar a la gente o vehículos por estas 
grandes  superficies. 
Los símbolos diseñados variarán según si son para una señalización interna o externa, 
si es para guiar transeúntes o para guiar vehículos. En las empresas e instituciones, 
normalmente estos símbolos siguen los lineamientos de la identidad visual corporativa 
(colores, estilo, geometrías, tipografía, etc. propios de la empresa) o bien pueden 
contener el distintivo visual (logotipo o marca) de la empresa dentro de cada señal o rótulo.
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La información que aporta cualquier código de señales debe facilitar 
con rapidez, en ciertos casos de forma casi instantánea, la percepción 
clara del mensaje que se intenta transmitir. 
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El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la información 
ofrecida por estos, con aplicaciones a la empresa, mobiliario urbano, complejos 
residenciales, complejos industriales, etc.
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Todos los elementos a utilizar deberán contener en sí mismos valores informativos, 
lo cual determinará que puedan presentarse solos o formando conjunto con otros 
para comunicar un mensaje más extenso. 
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A
Aplicamos la señalética al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio 
o un lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios 
requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones.
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D
Diseño y comunicación: La señalética obedece a espacios arquitectónicos
en donde se deben identificar los servicios requeridos en espacios interiores.
Su funcionamiento implica la interacción automática de mensajes visuales 
que afectan a individuos en reacción a estos mensajes.
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Una estrategia de comunicación es la distribución lógica de 
mensajes fijos o estáticos, dispuestos a la atención voluntaria 
y selectiva del usuario en aquellos puntos clave del espacio 
que plantean dilemas de comportamiento.U
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