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FIXALIA REUNE AL SECTOR EN MADRID CON MOTIVO DE SU 10º ANIVERSARIO 

 

En 2022 Fixalia cumple 10 años y con este motivo reúne en Madrid al sector del tráfico y del transporte. 

Fixalia nació en 2012 como la heredera industrial de ODECO Electrónica, empresa pionera y líder en 

diseño y fabricación de paneles de mensaje variable (PMV). Posteriormente adquirió ALBA Electrónica al 

Grupo Postigo, el que fuera el más importante competidor de ODECO, e incorporando también todo el 

know-how de los Sistemas de Información al Viajero en estaciones y aeropuertos. 

Actualmente Fixalia es la empresa responsable de prestar el servicio postventa a más del 90% de los 

paneles de mensaje variable que existen en España y a más de cien mil equipos repartidos por más de 20 

países 

En todos estos años Fixalia ha seguido innovando, y ha revolucionado la señalización variable con su 

tecnología 5G-VX, que abre un mundo nuevo de prestaciones, desconocidas hasta ahora, con sus paneles 

full matrix: textos de distintos tamaños, diferentes tipos de fuentes, gráficos a todo color… Incluso es 

posible señalizar con pictogramas en movimiento. 

Con fábrica en Montcada i Reixac, Barcelona, Fixalia controla directamente todo el proceso de 

concepción, diseño, fabricación y mantenimiento de sus Paneles de Mensaje Variable, con obsesión por la 

calidad y los detalles, y poniendo el acento en el servicio y la atención al cliente. 

En los próximos años Fixalia va a seguir enfocada en construir relaciones de largo recorrido con sus 

clientes y partners, basadas en la máxima colaboración, honestidad y transparencia. Y buscando el mejor 

resultado para los proyectos. 

Después de dos años complicados por las restricciones derivadas de la crisis del COVID, Fixalia está feliz de 

reencontrarse con sus clientes y amigos en un acto que tendrá lugar en Madrid, el próximo 26 de mayo, a 

las 18.30h. 

 
 
 
 
Montcada i Reixac, mayo de 2022 
 


