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TABLA COMPARATIVA DE COSTES

Solución Gripple Solución Tradicional

Material Angel Señalización Cable de acero con perrillos

Coste del material 903 € 870 €

Tiempos de ejecución: (horas de 
preparación y montaje)

39 horas 53 horas

Precio medio de la mano de obra 20 € 20 €

Coste de la instalación

(mano de obra)
780 € 1060 €

Total 1683 € 1930 €

La empresa ha instalado la cartelería del nuevo hospital Quirón en Córdoba utilizando la gama Angel de señalización; 
25.000 m2 de superficie distribuida en seis plantas formado por dos zonas: hospitalización y zona ambulatoria.

Productos utilizados

Tipo de Edificio Hospital

Fecha de realización Junio 2018

Estructura del edificio Nuevo edificio de hormigón 
armado

Elementos suspendidos Carteles de señalización 
hospitalaria

“El sistema certificado de Gripple es la mejor solución para la instalación de cartelería, una solución elegante y fácil de 
instalar.”

Angel Señalización

AHORRO DE TIEMPO

14 HORAS
AHORRO DE MANO DE OBRA

 280 €
AHORRO TOTAL

247 €

Resumen de proyecto

Caso de estudio
Hospital Quirón en 

Córdoba
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DETALLES DEL PROYECTO

El hospital Quirón de Córdoba dio un lavado de cara a la 
cartelería del centro el pasado mes de junio del año 2018, 
renovando su imagen para adaptarla a la estética del 
hospital. Quirón es un grupo especializado en prestación 
de servicios sanitarios que cuenta con más de 60 años de 
experiencia en el cuidado de la salud y bienestar de las 
personas.

El hospital se trata de un edificio nuevo fabricado con 
hormigón armado, que cuenta con una superficie total de 
25.000 m2 distribuida en seis plantas formado por dos 
zonas: hospitalización (el bloque de mayor tamaño de 
planta y altura) y zona ambulatoria (de menor tamaño). 
En el exterior, una celosía metálica, a modo de segunda 
piel, envuelve la edificación, matizando la luz y propiciando 
unas condiciones energéticas óptimas.

Contactaron con Gripple para suspender la cartelería del 
centro. Para esta instalación se sirvió nuestra gama Angel, 
una gama de suspensión que crea un acabado elegante 
y discreto, permaneciendo prácticamente oculto tras la 
instalación. La gama Angel de Gripple está diseñada para 
suspender cualquier tipo de instalación donde el resultado 
final sea importante. Su amplia gama de terminaciones 
le permite adaptarse a la mayoría de las superficies y su 
simplicidad facilita la instalación consiguiendo un ahorro 
considerable de tiempo. En esta obra se ahorraron 14 
horas de trabajo que significaron entregar el proyecto a 
tiempo y el ahorro final en el coste de la obra.
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