


Aralia Stadium Design es la compañía referente en remodelación y 
modernización de la imagen de estadios e instalaciones deportivas a 
nivel nacional y donde 15 clubes de reconocido prestigio ya apuestan por 
nuestros servicios.

Ofrecemos a clubes deportivos la posibilidad de renovar, mejorar y adecuar 
su imagen a través de procesos que optimicen recursos materiales y 
económicos. Estudio-Diseño-Presentación de propuestas-Ejecución. 
Ofrecemos desde la solución integral a la contratación puntual para 
cualquier fase del proyecto.

¿Quiénes somos?

¿Qué ofrecemos?

Clubes que han confiado en nosotros:
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Consideramos que cada estadio es “el 
templo” de miles de aficionados del 
club. Donde periódicamente acuden 
con pasión para animar a su equipo.

Desde que acceden a las instalaciones 
son clientes a los que ha de ofrecerse 
una estancia confortable y una serie de 
servicios al nivel de su club.

Una experiencia de la que se sientan 
muy orgullosos.

Partimos de un estudio integral 
optimizando las soluciones que 
necesita cada club y, para ello, 
contamos con el mejor equipo 
de profesionales con reconocida 
experiencia en proyectos de 
arquitectura, diseño e interiorismo.
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Descubre más información 
clicando en el siguiente enlace.

https://araliadinamicsl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miguel_reina_araliadinamicsl_onmicrosoft_com/ESCfuNfTcTdPn9acq7Th5BMBDRgSiTfUGObsPy997pzZRQ
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Estudio, diseño, presentación de 
propuestas y ejecución. Nuestro sistema 
ASD otorga soluciones totalmente 
adaptadas a las necesidades de calidad 
e imagen de los asientos del club, sin 
limitación de color.

Los clubes más importantes de España 
avalan nuestro trabajo.

Desde 2011, y junto a la Universidad 
Politécnica de Valencia, llevamos a cabo 
un proyecto de investigación sobre el 
comportamiento del SISTEMA ASD en los 
soportes plásticos de los asientos.

Desde 2013 hemos tratado y remodelado 
la imagen en los asientos de 15 Estadios 
de LA LIGA y en 4 Ciudades Deportivas.

Nuestra experiencia y referencia se 
basa en los más de 300.000 asientos 
ejecutados.
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Descubre más información 
clicando en el siguiente enlace.

https://araliadinamicsl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miguel_reina_araliadinamicsl_onmicrosoft_com/EVzchzv3iNxMuRKKISYYJAEBLsWbkUgpUepxK5gO9KUjzw
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Clubes de primer nivel 
mundial han confiado en 
nuestro Sistema ASD para 
sus estadios emblemáticos.
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Ciudades deportivas:

Barcelona FC, Johan Cruyff Real Madrid, Alfredo Di Stéfano

Atlético de Madrid, Cerro del Espino
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A través del estudio y remodelación 
de la señalética de los estadios 
favorecemos la orientación de los 
aficionados en los estadios de fútbol, 
facilitando los accesos a las diferentes 
áreas de la instalación deportiva.

Además se aumenta, a través de la 
mejora de la imagen y la información, 
la posibilidad de incrementar mayor 
flujo de aficionados a zonas de venta y 
consumo de productos del club.

La versatilidad de los formatos y 
materiales generan todo tipo de 
soluciones integrándose, a su vez, en el 
entorno.
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Descubre más información 
clicando en el siguiente enlace.

https://araliadinamicsl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miguel_reina_araliadinamicsl_onmicrosoft_com/EbgppLzJayRNota-_n5LKVsB4wHOBNMtouYvg1A3C6xwSw?e=il9AKi
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Revalorizar la marca: un objetivo común.

Años de tradición, orgullo y pasión deben ponerse en 
valor en la imagen del club y de sus logos y escudos.

La marca es la primera 
imagen del club y debe 
cuidarse y respetarse 
al máximo para una 
mayor atracción 
de los aficionados, 
patrocinadores y de la 
propia ciudad.

El estudio, cuidado y 
proyección de la marca 
genera, sin duda, un 
potente retorno de la 
inversión realizada.
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Descubre más información 
clicando en el siguiente enlace.

https://araliadinamicsl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/miguel_reina_araliadinamicsl_onmicrosoft_com/Ec4c_G3L3jlIgeN37GCd_MkBIxIgIDyYpAksOMy1OPaWfg?e=AM6L1v
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 Teléfono: 609 107 329 
 E-mail: miguelangel@araliadinamic.com

Miguel Ángel Reina 
Responsable de proyectos

 Telefono: 96 154 56 53 
 E-mail: aralia@araliadinamic.com

Oficina central

CONTACTO

www.araliadinamic.com

http://www.araliadinamic.com/


Aralia Dinamic S.L.
Comarques del País Valencià 61
Polígono 2000 (Autovía A3 km 345)
46930 Quart de Poblet - Valencia

Telefono: 96 154 56 53
E-mail: aralia@araliadinamic.com

www.araliadinamic.com
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