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RESUMEN DE PROYECTOS ALES GRUPO 

 
Este es un breve resumen de diversos proyectos realizados, resultado de la experiencia 

acumulada tras 54 años en el sector colaborando con estudios de arquitectura, diseñadores de 
interior y decoradores a nivel internacional, proyectos como: 

 

• El museo andaluz de Medina Al-lZhra, Zhra, Ales participó en la ejecución de los 
elementos de exposición museográfica en acero cortén  para el estudio de arquitectura 

EMPTY. 
 

• Desarrollo técnico, fabricación y montaje del mobiliario y elementos de museografía 
para National Museum of Qatar. 

 

• Desarrollo técnico, fabricación y montaje de elementos de museografía para el museo 
TutanKamón en Egipto. 

 
• La construcción de Skywalk Mount Misery, Upper Rock. Gibraltar (mirador 

experiencial  entre dos continentes más importante de Europa). 

 
• El desarrollo técnico, fabricación y montaje del Museo del Plástico en Madrid, primer 

museo 100% reciclable del mundo. 
 

• Rebranding del Centro Comercial Moraleja Green. 
 

• Desarrollo técnico, fabricación y montaje del museo del ferrocarril en Gijón, Asturias. 

 
• Ejecución del proyecto de implantación de imagen corporativa Centro Comercial Intu 

Asturias. 
 

• Rebranding del Centro Comercial Parque Principado (Asturias). 

 
• Ejecución del proyecto de implantación de imagen corporativa y proyecto Wayfinding 

para el Centro Comercial Finestrelles (Barcelona). 
 

• Desarrollo técnico, fabricación y montaje Food Court Centro Comercial Gran Casa 
(Zaragoza)  Premio AECC 2019 a la mejor gran transformación. 

 

• Implantación de imagen de más de 1.200 estaciones de servicio Cepsa. 
 

• Implantación de imagen de más de 3.000 oficinas bancarias. 
 

• Ejecución del proyecto “Casino de Asturias”. 

 
• Monolito más alto de España en la ciudad financiera del Banco Santander. 40 mts de 

altura. 
 

• Pabellón “Saving Seed” RHS Chelsea Flower Show 2022 (Medalla de plata) – Exposición 

hortofrutícola más importante del mundo, inaugurado por la reina Isabel II 
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