


Grupo
Octopus
¿Quíenes somos?
En Grupo Octopus trabajamos la creatividad, la calidad, la originalidad y el diseño en cada 
uno de nuestros proyectos y productos. Conseguimos diferenciarnos gracias a un equipo 
especializado, el estudio y la innovación continua. 

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el máximo apoyo, con indiferencia del reto o 
proyecto al que se enfrenten. Somos especialistas ofreciendo soluciones tanto de impresión 
digital en pequeño y gran formato, impresión y producción textil, producción de stand y 
mobiliario para ferias y eventos y por último, gestión integral y producción de eventos 
corporativos e informales. Grupo Octopus nació como Ingenia Digital ofreciendo la solución 
en impresión y rotulación y fue incorporando servicios adaptándose a las demandas del 
mercado, con Ingenia Stand, Visual Pro, Círculo Textil, Textilfy, Mipuf, Estampable e Ingenia 
Proteccion.    

Con más de 15 años en el sector somos un grupo empresarial cuyo éxito radica en la 
capacidad de adaptación e innovación. Ante las circunstancias extraordinarias a las que nos 
enfrentamos, hemos puesto a disposición de nuestros clientes nuestra innovadora tecnología 
y un equipo humano del máximo nivel, para ofrecer soluciones para continuar con la 
actividad laboral con las máximas garantías, a través de nuestro nuevo portal Ingenia 
Protección. 

A través de Ingenia Protección, ponemos a disposición de todas las empresas, un amplio 
catálogo de productos de seguridad, orientados a reducir el contagio del COVID-19, así 
como a anticiparse las medidas de seguridad a las que nos tendremos que adaptar en las 
próximas fechas.
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PLANTA 

Higienizante 
* 

* Mecanismo accionado mediante pedal 

* Gran robustez y calidad en sus materiales

* Panel informativo personalizable

* Incluye un bote de gel de 1 L
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