
ESPECIALIZACIÓN
Cartelería digital a través del uso de 
pantallas y proyectores para mostrar 
información, promociones u otros 
contenidos.

FORTALEZAS
Equipo de 30 personas con altas 
ca¬pacidades en diferentes áreas: 
pro¬gramadores, gestores de conte-
nidos, técnicos informáticos, cama-
rógrafos, diseñadores, comerciales 
y especialistas en co¬municación. 
Experiencia y profesio¬nalidad a dis-
posición del cliente y adaptarse a sus 
necesidades.

DIFERENCIACIÓN
Trato personal haciendo que sus 
clientes se sientan como en casa, 
precios competitivos sin importar 
el tamaño del cliente o si son con-
vencionales o modernos, trabajo 
orientado a objetivos para ofrecer la 
máxima rentabilidad en su inversión. 

APORTAN AL CLIENTE
Proyectos a medida e integrales, pro-
veemos de soluciones completas de 
hardware y software, así como de los 
contenidos a través de nuestra pro-
ductora con más de 2.000 proyectos 
a sus espaldas.

DIRIGIDOS A
Clientes de cualquier tamaño y sec-
tor que desean promocionar su nego-
cio de una forma diferente, con un ví-
deo dinámico y moderno a su gusto.

 C/ Dos de Mayo, 15 bajo
 26500 · Calahorra · La Rioja

 +34 941 59 21 03

 info@thenewads.com

 www.thenewads.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cartelería Digital.

COLABORACIONES Y PARTNERS
A CREAR, Informaticando, Yell Ducal, Ayuntamientos de Alfaro y Calahorra, Diario 
La Rioja, Onda Cero, OCI&CINE, Areto, Compañía Moderna del Ocio, Toshiba, LG, 
Samsung, Intel, Esprinet, Ingram Micro, Tech Data.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Pantallas profesionales de digital signage Samsung y LG, videowall, paneles LED de 
gran formato, tótems, players Intel y software de reproducción programable, software 
de control de desarrollo propio. Proyectos a medida e integrales, con asesoramiento, 
posicionamiento, distribución de hardware y software, instalación, diseño profesional 
de los contenidos en foto, vídeo y animación, control y soporte de las pantallas y 
estaciones.

CASOS DE ÉXITO
Tudela: Tudehouse, Ortopedia Labena, Vitaldent, Bar Manolico, Restaurante Gayarre, 
Restaurante La Catedral
Alfaro: Azucar y canela, Hostal Moderno, Ninfeo del vino
Logroño: Óptica Cadarso, Granier y El Peregrino
Calahorra: Gastrobar Capi

PROYECTOS RELEVANTES
Redes de Calle Laurel y Calle San Juan (Logroño), Tudela, Calahorra, Eibar, Elgoibar, 
Durango, Arnedo y Alfaro con cerca de 200 pantallas
Restaurante Avenida (Tudela), Entrepuentes Berceo (Logroño), Audio Lorenzo (Calaho-
rra)


