
NOMBRE DEL SECTOR

PUNTODIS es una empresa experta en la accesibilidad universal a la comunicación e 
información, que tiene como objetivo que cualquier persona, pueda desenvolverse 
en su entorno con independencia y utilizar todos los recursos disponibles con 
comodidad y seguridad. Desde 2004, Puntodis asesora, diseña y fabrica soluciones 
en base al Diseño para Todos, dirigidas a instituciones, empresas y particulares. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

¿Cómo crear entornos, 
servicios y productos 

inclusivos?

Consultoría y planes estratégicos de Accesibilidad Universal. Detectamos tus necesidades y oportunidades de 
mejora, desarrollamos un plan de acción personalizado y te ayudamos a implementarlo. 

Propuesta global y fabricación de recursos señaléticos. Señalización y rótulos accesibles a medida sobre soportes 
varios. Creación de manuales para la señalización accesible totalmente personalizado.

Adaptación de documentos. Transcripciones braille, pdf accesibles, lectura fácil, pictogramas testados…

Tecnología - Familia Voice. Plataformas digitales de información y comunicación inclusiva, sin necesidad de descargar 
apps y con estadísticas de uso (transporte, museos, oferta gastronómica…)

Diseño y simulación de entornos. Reproducción de espacios a través de software tridimensional para trabajar la 
accesibilidad de forma conceptual. 

Virtualización e impresión 3D. Modelado 3D con reproducción de gran detalle, perfecto para conseguir un prototipo 
accesible al tacto. 

Aportaciones para planes de evacuación. Información básica de evacuación y emergencia inclusiva a través de 
planos tacto visuales, señalética validada y nuevas tecnologías.  

Cursos formativos. Formación teórico-práctica adaptada al perfil demandante. Por ejemplo: Pautas de atención al 
visitante con discapacidad y otras necesidades de accesibilidad. 

Productos auditivos. Asesoramiento personalizado sobre sistemas de bucle magnético o alarmas perceptibles por 
personas con dificultades auditivas. 

Sistemas de señalización urbana, de rutas y senderos. El sistema Sense, para entornos urbanos con soportes de 
aluminio y el sistema Sem, para rutas y senderos con soportes de madera. 

Cualquier proyecto que abordamos es una propuesta “Universal”, en línea además con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la transformación de los Destinos Turísticos Inteligentes. 



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://puntodis.com

Persona y email de contacto:

Jon Ibarra / jon@puntodis.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Accesibilidad Integral en transporte, Bilbobus

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa y Puntodis llevan a cabo este 
proyecto de varios establecimientos de diverso carácter gastronómico 
para digitalizar su oferta de servicios a través de la herramienta Chef’s 
Voice en 2020. 
El objetivo de este proyecto es facilitar al destino una herramienta de 
promoción y dinamización de su oferta gastronómica a través de la 
creación de una red fácil de difundir y con criterios de diseño para todas 
las personas. Ya que Chef’s Voice es más que una carta digital, sino 
una plataforma inclusiva de información fácil de navegar y gestionar 

Manual de señalización Palma de Mallorca

Puntodis ha desarrollado un plan integral de mejora en accesibilidad 
universal para Bilbobus y Bilbao City View, servicio de autobuses 
urbanos y turísticos de Bilbao.
Un plan formado por diagnósticos de situación inicial de autobuses, 
web y oficina de atención, así como la propuesta y ejecución de 
acciones para su mejora, con la adaptación total de su oficina de 
atención y formación a más de 500 personas (conducción y atención 
al público) en pautas de atención a personas con discapacidad y otras 
necesidades. 

El proyecto “Manual de Señalización para edificios municipales de 
Palma de Mallorca” se presenta como una iniciativa muy novedosa 
que unifica la imagen de la institución de manera accesible. Engloba 
los últimos criterios en normativa aplicada a los Recursos Gráficos 
Generales. Y ayuda no solo a la ciudadanía en su día a día, por sus 
conceptos básicos en Diseño para Todas las personas, sino también 
al personal técnico a implementar soluciones accesibles de manera 
adecuada. 
Los objetivos principales han sido facilitar la recepción y percepción de 

Red Establecimientos gastronómicos la Vila Joiosa

llegando a muchas más personas que una carta estándar. 

información, así como ayudar a comprender los conceptos básicos de la accesibilidad, logrando ahorrar tiempo y costes 
de implementación a través de un manual experto. También sirve como apoyo para concienciar de la importancia de 
hacer nuestro medio accesible para todas las personas


