
Afiche es una empresa dinámica y creativa dedicada a la comunicación visual y situada en 

Binéfar (Huesca). 

Desde sus inicios han apostado por la diversificación y continua evolución de sus productos y 

servicios. Empezaron con pequeñas rotulaciones para vehículos y cartelería, evolucionando 

hasta llegar a desarrollar importantes proyectos del sector de la publicidad visual. La escucha a 

sus clientes siempre ha sido clave para realizar trabajos totalmente personalizados y que 

cumplan las expectativas y necesidades del momento. 

La empresa ofrece sus servicios principalmente en el ámbito provincial y en varias plataformas 

digitales de internet, lo que le ha llevado a expandirse en todo el territorio nacional. Uno de 

estos ejemplos es su venta de comercio electrónico a través de 

https://www.sistemasdeexposicion.com/ 

Con la llegada del estado de alarma, lo primero fue aplicar las medidas de seguridad 

recomendadas y facilitar el teletrabajo en parte de la plantilla. Lo segundo, reinventarse. Ante 

la demanda de elementos de protección para la atención a los pacientes, empezaron a 

desarrollar y fabricar mamparas protectoras de metacrilato, que conseguían una barrera física 

frente al coronavirus en los mostradores de farmacias, centros de salud y hospitales. Viendo 

las distintas necesidades que tenían estos sectores, evolucionaron rápidamente este primer 

diseño a un modelo de mampara modulable que no requiere tornillería, perfecto para cubrir 

de manera rápida espacios de mayor envergadura. 

Actualmente, Afiche está sirviendo este tipo de mamparas a negocios que están abiertos al 

público o están preparando la reapertura con todas las medidas de seguridad necesarias. 

Además de las mamparas, también producen y comercializan elementos de seguridad y 

señalización como: biombos,  señalización de filas, dispensadores de gel y guantes, 

separadores y adhesivos para el suelo para guardar las distancias de seguridad. 

Sin duda una empresa a la que le gustan los retos, y que no para de pensar en el futuro. De 

hecho, ya están trabajando en las marcas de sus clientes para preparar la vuelta de muchos 

negocios. "Somos optimistas, y nos seguiremos adaptando a cada uno de los momentos, para 

seguir innovando nuestros productos y servicios" dice su gerente. En su página web 

https://www.afiche.es/ estarán informados de todo el abanico de servicios que Afiche nos 

ofrece. 
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