
PRESENTACIÓN CORPORATIVA 
Grupo Nautilus 

   Innovation for life 



QUÉ DIFERENCIA A GRUPO NAUTILUS 
Soluciones a medida para un mercado global 
 

Grupo Nautilus es una compañía global basada en la tecnología, que presta  
servicios con un modelo de excelencia empresarial. 
 
Grupo Nautilus, nacido en 2003 con vocación internacional, despliega ya  
sus capacidades como integradora de servicios de valor en varios países de  
los continentes americano, europeo y africano. 
 
Sus soluciones destacan especialmente en sectores como el Turismo, Eventos,  
la Administración Pública, la Empresa Privada, Centros Comerciales y Museos. 
 
 



Grupo Nautilus 
      Grupo Nautilus, es un grupo de empresas y soluciones tecnológicas 

orientadas al mundo Internet y las tecnologías táctiles e interactivas.  

 

 
• Referente en el medio 

Internet. Creamos el 
concepto, diseño, y 
desarrollo de aplicaciones 
interactivas multimedia, 
desarrollo de webs y 
aplicaciones para empresas 

Art Studio  

• Venta y alquiler de 
productos innovadores 
basados en tecnologías 
táctiles e interactivas para 
áreas públicas o privadas. 
Diseñamos y fabricamos 
nuestros productos 

Visualpanel 

• Diseñamos y construimos 
espacios tecnológicos, 
stands para Ferias, 
Congresos y Exposiciones. 
Interiorismo para  Museos, 
Oficinas de Turismo o 
Centros Comerciales 

Tecnostand 

• Proveedor de servicios de 
Internet,  posicionamiento 
y marketing online. 
Desarrollo de tiendas 
online. Ofrece servicios de 
mantenimiento a todos los 
clientes del grupo 

NetNautilus 

Desarrollo de  
Software 

Venta y Alquiler 
Hardware 

Construcción 
 e Instalación 

Servicios y 
Mantenimiento 



 

 

  

Conceptualizamos y materializamos su proyecto. 
Le facilitamos la inmersión de su empresa en las nuevas tecnologías.  

Diseñamos, construimos y  
personalizamos su evento  
o local con las mejores  
tecnologías y materiales 

Diseñamos y desarrollamos  
el software a medida para  
su empresa, con los últimos  
lenguajes en programación  

 

Le proporcionamos los mejores  
sistemas táctiles e interactivos.  

Soluciones únicas y personalizas  
diferenciándose de su competencia 

 

Le instalamos los dispositivos,  
se los configuramos y le  

llevamos el mantenimiento  
presencial o remotamente 

 

I + D 



Art Studio es una empresa dedicada a la 
planificación, diseño y desarrollo de webs y 
aplicaciones para empresas. Está formada por 
un grupo de expertos diseñadores y 
desarrolladores con una misma misión: 
Ayudar a optimizar los procesos de trabajo de 
sus clientes, comunicación e interacción 
interna y externa. Es una empresa con gran 
experiencia en el desarrollo de Aplicaciones 
Táctiles e Interactivas Multimedia 



VisualPanel es una empresa 
creada en 2003 y dedicada a la 
venta y alquiler de productos 
innovadores basados en 
tecnologías táctiles e interactivas 
para áreas públicas de alto tráfico 
de personas. Esta especializada en 
dar soporte con estas tecnologías 
a Agencias de Comunicación y 
Publicidad para Eventos, Ferias, 
Congresos y cualquier acto que 
requiera diferenciarse con nuevas 
tecnologías.  



Empresa dedicada a proveer soluciones 
de diseño y construcción en el área de 
Ferias y Exposiciones, Museos, Centros 
de Interpretación, Interiorismo, Oficinas 
de Turismo, Mobiliario Urbano o 
Señalética, para satisfacer las 
necesidades de exhibición y presencia 
de marca de nuestros clientes.  



Netnautilus es líder en tecnología e 
innovación y proporciona servicios de 
presencia en Internet, hosting 
gestionado a medida y mantenimiento 
de tiendas online. Ofrece  servicios 
profesionales de mantenimiento 
presencial y remoto de servicios 
Internet e informáticos y de gestión de 
dispositivos táctiles o publicitarios, 
instalación de redes e infraestructuras 
tecnológicas. 



Clientes 



Grupo Nautilus  
Experiencia global, desarrollo local 

Todo esto es posible porque Grupo Nautilus cuenta con las capacidades 
necesarias para la implementación y operación de los servicios 
tecnológicos solicitados por los clientes.   
  
En la actualidad la compañía está desarrollando nuevos productos en su 
departamento de I+D y servicios más eficientes gracias al conocimiento 
acumulado y la tecnología que permite a sus clientes formar parte de la 
vanguardia de la innovación.  

"Creatividad es pensar en nuevas ideas. Innovación es hacer cosas nuevas" 

¡Acércate al futuro! 



GRUPO NAUTILUS  
C/ Iván Pavlov nº 8 Bloque 1 Bajo G  

29590 – Málaga - SPAIN 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA  

Tel:  +34 952 06 74 64  
www.gruponautilus.net 
info@gruponautilus.net  

Art Studio Multimedia  
www.artstudio.es 
info@artstudio.es  

Visualpanel  
www.visualpanel.net  
info@visualpanel.net  

Netnautilus 
www.netnautilus.com 
info@netnautilus.com  

Tecnostand 
www.tecnostand.com  
info@tecnostand.com  


