
Tú disfrutas del 
buen tiempo

Nosotros nos encargamos 
de tu campaña de verano



Materializamos

experiencias tangibles
ideas en



Somos tu equipo extra en quien 
delegar el diseño, la pre-impresión, 

logística e instalación de tu campaña 
de verano.

Logística
Un servicio completo y adaptado a ti y a tu campaña veraniega 
de empaquetado, manipulado, cross-docking y distribución a 
cualquier punto.

Y si necesitas almacenaje, control de stock o picking, puedes 
contar con nuestras instalaciones.

Dentro. Fuera. Una campaña permanente o 
efímera. Desde vinilado y rotulación hasta 
montaje de eventos.

Haz de la experiencia con el entorno tu 
estrategia este verano y destaca sobre el 
resto.

Instalación

Si no dispones del tiempo y los recursos para 
crear el concepto de la acción, la línea de 
diseño y las creatividades, no te preocupes.

Nuestro equipo desarrollará y diseñará 
todos los elementos que necesites.

Diseño y creatividad

Colaboramos contigo desde el primer momento 
para que tu proyecto sea un éxito. Creando tus 
Artes Finales, realizando la maquetación del 
trabajo y, si lo necesitas, personalizándolo con 
tu base de datos.

Pre-producción
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INDOOR

SÁCALE TODO EL JUGO: Aprovecha la dualidad 
de este soporte y apuesta por crear diseños 
que formen juegos visuales sorprendentes, al 
entrar y salir o desde el exterior y el interior.

PARA ESTE ES TU PRECIO

500 uds 4,63 €/ud

1000 uds 2,39 €/ud

2500 uds 1,04 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

DESDE TODOS
TE MIRARÁN

LADOS

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables.

Llama la atención de tu público 
con estos VINILOS DE DOBLE 
VISIÓN  ¡Con creatividades 
distintas por cada cara!

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 15x21 cm.
Impresión: 4/4 (Blanco + plata + blanco de 
serigrafía).
Soporte: Vinilo transparente removible. 
Finalización: Troquelado. ¡La forma la eliges tú!
Empaquetado: Paquetes retractilados de 50 
unidades en caja. 
Plazo de entrega: 7 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.
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MATERIAL PARA EVENTOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Su material lo convierte 
en un elemento decorativo sorprendente, tanto 
para interior como para exterior.

PARA ESTE ES TU PRECIO

1 ud 13 €/ud
Para otras cantidades, consúltanos.

A DISFRUTAR
HÍNCHATE

ESTE VERANO

Gracias a nuestros divertidos 
HINCHABLES  podrás crear 

tu playa paradisíaca donde 
tú quieras. ¡Deja volar tu 

imaginación!

Tamaño Final: 91 cm.
Soporte: Plástico hinchable.
Empaquetado: Desinflado en caja de 22x24x9,5 cm; 
662 g.
Plazo de entrega: 3 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 6
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SÁCALE TODO EL JUGO: Diséñalos con tus colores 
corporativos y lograrás un gran recuerdo de 
marca, además de muchos posts en redes 
sociales.

PARA ESTE ES TU PRECIO

2 uds  100 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

GLOBALMENTE llamativo

Los tótems de globos  son 
ideales para colocarse en 

entradas o eventos destacados, 
gracias a su diseño original y 

divertido.

MATERIAL PARA EVENTOS

Tamaño Final: 2 metros de altura aprox.
Soporte: Látex y estructura metálica.
Instalación y retirada: Incluido.
Plazo de entrega: 5 días laborables.
Entrega: Madrid.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 7
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SÁCALE TODO EL JUGO: Puedes colocarlo tanto 
en exterior como en interior, especialmente en 
épocas veraniegas.

PARA ESTE ES TU PRECIO 
(m2 desde)

1 ud 57 €

2 uds 33 €

5 uds 25 €

10 uds 24 €

Para otras cantidades, consúltanos.

Forrar paredes, suelos, crear 
zonas de brand experience… 

¿hasta dónde quieres llegar con 
nuestro CÉSPED ARTIFICIAL ?

MATERIAL PARA EVENTOS

VIENEN
DE LOS QUE

SIN HORMIGAS

Tamaño Final: Su venta se realiza por metros 
cuadrados y se entrega en rollos de fácil 
instalación.
Soporte: Césped artificial de 30 mm de altura de 
fibra sintética (efecto tupido).
Empaquetado: Bobina en caja.
Plazo de entrega: 3 día laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 8



DE
CO

RA
C

IÓ
N

SÁCALE TODO EL JUGO: Conviértelo en el 
elemento de tus actos más llamativo y 
compartido en redes sociales.

PARA ESTE ES TU PRECIO

1 ud 135 €/ud

2 uds 125 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

LIKE
FEEL

BRAD PITT

Eventos, entregas de premios, 
bienvenidas a la oficina… 

Diseña con nosotros tu 
PHOTOCALL  ideal para el 

verano.

MATERIAL PARA EVENTOS

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tus Artes Finales.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 150x200 cm.
Impresión: 4/0.
Soporte: Foam rígido de 10mm con peana.
Finalización: Laminado mate.
Empaquetado: Unitario en caja.
Plazo de entrega: 4 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 9
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MATERIAL PARA EVENTOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Ideales para reforzar el 
reconocimiento de marca. Aprovecha su forma 
de gota y diseña tu creatividad en torno a ella.

PARA ESTE ES TU PRECIO

2 uds  155 €/ud

5 uds 150 €/ud

10 uds 149 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

de
UNA GOTA

creatividad

Con nuestros FLYBANNERS, 
apuesta por los eventos en 
exterior en verano y llama 

el interés y curiosidad de los 
usuarios.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 680 x 2100 mm.
Impresión: 4/4.
Soporte: Textil de poliéster (de uso tanto interior y 
exterior).
Empaquetado: Individual en caja. Incluye mástil 
ajustable, base cuadrada y bolsa de transporte.
Plazo de entrega: 5 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 10
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MATERIAL PARA EVENTOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Puede ser utilizado 
tanto en exterior, como en interior.

POR
EL ESTILO

BANDERA

Las banderolas  son una de las 
mejores piezas para llamar la 

atención de tu público.
Gracias a su característica 

forma rectangular o de vela.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 680 x 2100 mm.
Impresión: 4/4.
Soporte: Textil de poliéster.
Empaquetado: Individual en caja. Incluye mástil 
ajustable, base cuadrada y bolsa de transporte.
Plazo de entrega: 5 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables.

PARA ESTE ES TU PRECIO

2 uds  155 €/ud

5 uds 150 €/ud

10 uds 149 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.
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VEHÍCULOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Crea diseños llamativos 
y captarás la atención de todos.

A TU VEHÍCULO
VISTE

CON ESTILO

Atrae todas las miradas 
este verano, crea una valla 
publicitaria móvil, genera 
impacto y conversación… 

¡Apuesta por el vinilado de tus 
vehículos!

ARTÍCULO MEDIDAS
Puertas delanteras 60x60 cm

Capot 50x50 cm

Trasera 100x100 cm

Ventanas 60x60 cm

Laterales 100x100 cm

ELIGE ENTRE ESTE ES TU PRECIO
Removibles o 
permanentes 1,75 € 4,75 € 5,75 € 9,50 €

De fundición 5,25 € 14,75 € 17,95 € 29,95 €

Microperforados 5,80 € 16,30 € 19,95 € 33,30 €

Impresión + corte 67,97 € 101,25 € 117 € 141,60 €
Impresión + 
Troquelado 103,70 € 141,75 € 175,50 € 194,70 €

Impresión + 
Troquelado + 

Transportador
115,20 € 182,25 € 234 € 212,40 €

Instalación y 
montaje 96,60 € 135,75 € 162,75 € 207,75€

HAZ TU 
PRESUPUESTO 
A MEDIDA 
EN 3 PASOS

VINILADO S
PUERTAS 

DELANTERAS

VINILADO M
PUERTAS 

DELANTERAS 
+ CAPOT + 
TRASERA

VINILADO L
PUERTAS 

DELANTERAS 
+ CAPOT + 
TRASERA + 
VENTANAS

VINILADO XL
laterales 
+ CAPOT + 
TRASERA + 
VENTANAS

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 12
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MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Utiliza la oportunidad 
de diseñar los 4 cubos, el exterior, el interior y 
el flyer, creando un storytelling.

PARA ESTE ES TU PRECIO

1000 uds 3,42 €/ud

2000 uds 2,03 €/ud

5000 uds 1,56 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

SALTA conmigo
Lograrás impresionar a todos 

gracias a este FOLLETO SORPRESA.
A simple vista cuenta con la 

apariencia de un folleto en forma 
de sobre, pero al abrirlo... ¡4 cubos 

saltarán como por arte de magia del 
interior! Dentro, además, un flyer 

para tu campaña.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 22,5x10,5 cm.
Impresión: 4/4.
Soporte: Folding de 300 g y offset de 90 g para 
flyer.
Acabado: Barniz máquina 2/C.
Finalizado: Troquelado, confección de cubos con 
goma interior, plegado y embuchado junto con flyer 
en interior de carpeta.
Empaquetado: En cajas.
Plazo de entrega: 8 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Ver vídeo

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 13



MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Diseña la estructura 
externa con un producto o forma que 
identifique a tu marca y generarás un mayor 
recuerdo.

PARA ESTE ES TU PRECIO

500 uds 8,68 €/ud

1000 uds 5,41 €/ud

2500 uds 4,11 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

El FOLLETO transformer ofrece 
la posibilidad de incluir una gran 
cantidad de información gracias 
a sus múltiples caras, que van 

apareciendo sorprendentemente 
mientras el usuario lo gira e 

interactúa.

TU MANERA DE
TRANSFORMA

comunicar
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 65x115 mm.
Impresión: 4/0.
Soporte: Plástico Hips en negro mate.
Acabado: 4 imanes de cierre interiores.
Empaquetado: Paquetes retractilados unitarios.
Plazo de entrega: 80 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Ver vídeo

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 14



MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Diseña con nosotros 
creatividades originales y divertidas y capta 
la atención de todos. ¡Invita incluso a que los 
coleccionen!

PARA ESTE ES TU PRECIO

1500 uds  0,38 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Un gran poder, deber ir en una 
gran TARRINA.

DEL
EL ENVASE

VERANO
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: Tarrina de 150 ml.
Impresión: 4/0. Tintas de baja migración (insípidas 
e inodoras).
Soporte: Cartón con recubrimiento de polietileno.
Empaquetado: En cajas.
Plazo de entrega: 20 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 15



MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Aprovecha el espacio 
que te brinda para reforzar tu marca con 
imágenes o frases molonas.

PARA ESTE ES TU PRECIO

250 uds 0,52 €/ud

500 uds 0,45 €/ud

1000 uds 0,37 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

y
ÉCHALE MORRO...

límpiateLO

Con nuestras servilletas 
personalizables acompañarás 

a tu público en sus mejores 
comidas. 
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tus Artes Finales.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 24x24 cm.
Impresión: : 4/0.
Soporte: Servilleta de papel blanca de 3 capas.
Empaquetado: Paquetes retractilados de 250
unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 16



MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Generando un diseño 
creativo lograrás crear un anuncio móvil para 
impactar por todas las ciudades.

PARA ESTE ES TU PRECIO

5 uds  48 €/ud

10 uds 27 €/ud

15 uds 19,60 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

lo piden
TUS MANOS

a gritos

Conviértete en ese héroe que 
salva la piel de tus clientes de 
los abrasadores volantes, en 

verano, con nuestros originales 
parasoles.
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 130x60 cm.
Impresión: 4/0.
Soporte: Cartón ondulado microcanal + laminado 
UVI.
Finalización: Cortado a tamaño y plegado.
Empaquetado: Unitario en caja. 
Plazo de entrega: 3 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 17



MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Crea una edición 
exclusiva coleccionable o personalízalos con tu 
logo.

PARA ESTE ES TU PRECIO

300 uds 0,54 €/ud

500 uds 0,38 €/ud

1000 uds 0,23 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

BYE
BYE

CERCOS

¿Nunca has pensado que los 
posavasos podrían convertirse 

en uno de los mayores 
atractivos de tu empresa? 

Además de salvar las mesas, 
claro.
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tus Artes Finales.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: Circular de 9,5 cm de diámetro.
Impresión: 4/0.
Soporte: Cartón microcanal ondulado color kraft.
Finalización: Troquelado. ¡La forma la eliges tú!
Empaquetado: Paquetes retractilados de 25
unidades en caja.
Plazo de entrega: 4 días laborables
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 18



MATERIAL PUBLICITARIO

SÁCALE TODO EL JUGO: Atrévete con dibujos, 
colores y frases que llamen la atención.

PARA ESTE ES TU PRECIO

50 uds  6,74 €/ud

100 uds 3,45 €/ud

200 uds 1,75 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

MÁS
EL VENTILADOR

ECOLÓGICO

Combate los sofocos veraniegos 
con un elemento que nunca 

pasa de moda. ¡Larga vida a los 
ABANICOS!
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 31,5x16 cm.
Impresión: 4/4.
Soporte: Folding 400 g.
Finalización: Plastificado brillo y troquelado. 
¡La forma la eliges tú!
Empaquetado: Paquetes retractilados de 25 
unidades en caja. 
Plazo de entrega: 4 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 19
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COMPLEMENTOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Aprovecha este espacio 
de comunicación con diseños originales y 
efectos visuales.

PARA ESTE ES TU PRECIO

50 uds 5,34 €/ud

100 uds 3,99 €/ud

200 uds 3,41 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

E
PROTEGE

IMPACTA

Convierte al elemento esencial 
de la “nueva normalidad” 

en tu mejor aliado para 
generar recuerdo de marca y 
sentimiento de pertenencia.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de Artes 
Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- Pídenos la línea de diseño y podrás enviarnos tus Artes
Finales.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 11,5 cm ancho plegada x 14,5 cm alto.
Impresión: Sublimación a todo color.
Soporte: Composición exterior 100% PES-Microfibra, 
interior tejido no tejido (non-woven). Lavable hasta 25 
veces (60º). Conforme norma UNE 0065, de acuerdo 
CWA 17553. BFE 90%, Respirabilidad -60 Pa/cm2.
Finalización: Mascarilla higiénica transpirable e 
hidrófuga. Antibacteriana y con costura central invisible 
para mayor confort.
Empaquetado: Paquetes individuales en caja. 
Plazo de entrega: 12-14 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 20



COMPLEMENTOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Elige la que mejor se 
adapte a tu público y viajarán con ella a todas 
partes.

PARA ESTE ES TU PRECIO

50 uds  7,80 €/ud

100 uds 4,21 €/ud

200 uds 2,53 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

pocholo’s style
¿Cómo un producto como las 
MOCHILAS, que te libera las 
manos de tener que llevar 
cosas, no va a ser uno de 
los grandes inventos de la 

humanidad?
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 37x41 cm. 45 g.
Impresión: Serigrafía 4/0 (área máx. 190x200 mm).
Soporte: Algodón 100% de 120g/m2. 
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja. 
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 21



COMPLEMENTOS

SÁCALE TODO EL JUGO: Idea con nosotros un 
diseño atractivo y pasarás todo el día en el 
cuello de tu público y empleados.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds  7,48 €/ud

50 uds 3,84 €/ud

100 uds 2,41 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

EL DÍA
ME PASO

COLGADO

El lanyard es un excelente 
recurso promocional gracias 

a sus diferentes zonas de 
personalización.
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 2x55 cm. 16 g.
Impresión: Serigrafía 1/0 en las 2 tiras (área máx
250x15 mm).
Soporte: Poliéster con hebilla y gancho metálico.
Empaquetado: Paquetes de 10 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 22



ENTRETENIMIENTO

SÁCALE TODO EL JUGO: Graba en madera 
una imagen o frase graciosa y serás el más 
compartido de Instagram.

PARA ESTE ES TU PRECIO

10 uds 55 €/ud

20 uds 45,50 €/ud

30 uds 40,50 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

RULETA DE LA
LA VERDADERA

SUERTE

Con este juego de chupitos 
lograrás acompañar a tu 
público en sus mejores 

reuniones. Sé el centro de 
atención de la fiesta e impacta a 

los amigos de tus clientes.
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo! 
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 29x21x6 cm. Diámetro de 21 cm.
Impresión: Grabado láser en madera. Posibilidad
de marcaje de los vasos.
Soporte: Madera.
Finalización: Incluye 8 vasos.
Empaquetado: Paquetes individuales en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 23



ENTRETENIMIENTO

SÁCALE TODO EL JUGO: Créalos con tu frase y 
logo y generarás recuerdo de marca.

PARA ESTE ES TU PRECIO

10 uds  9,50 €/ud

20 uds 4,95 €/ud

30 uds 3,43 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

DE LA PLAYA
LOS RONALDINHOS

Y LA PISCINA
Aplica la estrategia de 

gamificación más efectiva y 
asocia tu marca a los valores 
de los buenos momentos y el 
compartir con amigos gracias 

a nuestro balón de playa 
personalizablE.
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: Desinflado: 37 cm, inflado: 28 cm.
40 g.
Impresión: Serigrafía 1/0 en un solo panel (área
máx. 70x150 mm).
Soporte: PVC con diseño bicolor.
Empaquetado: Paquetes individuales en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 24



ENTRETENIMIENTO

SÁCALE TODO EL JUGO: Amigos, copas y tu 
logo en la caja de la baraja. Una buena 
combinación para relacionar tu marca con el 
ocio.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds  4,64 €/ud

50 uds 3,22 €/ud

100 uds 2,82 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

algo más
¿se te ocurre

veraniego?
¿Qué sería de esas tardes de 
piscina o de sobremesa sin 

una baraja francesa y unos 
dados? Divertir a tu público, 

¿qué mejor manera de generar 
recuerdo de marca?
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 10,5x2,8x9,7 cm. 122 g.
Impresión: Tampografía 1/0 en la tapa grande
(área máx. 100x90 mm).
Soporte: Estuche individual de madera con tapa
deslizante.
Finalización: Baraja francesa y dados de madera.
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 25



HOGAR

SÁCALE TODO EL JUGO: Personalízalo con un 
mensaje gracioso que invite a tus clientes a 
enseñárselo a todos.

PARA ESTE ES TU PRECIO

100 uds 13 €/ud
Para otras cantidades, consúltanos.

SEAS
NO

BRASAS

Haz que tu público sea la 
envidia de sus amigos con este 
kit de barbacoa y tendrán el 

poder de decidir a qué punto se 
saca la panceta.
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Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 8,8x27x2,2 cm. 564 gr.
Impresión: Tampografía máx. 1 color (área 
máxima de impresión: 100 x 20 mm).
Soporte: Acero inoxidable.
Finalización: Con 6 funciones de sacacorchos, 
cortacapsulas, trinchador, paleta, brocha y 
abridor.
Empaquetado: Paquetes de 50 unidades en caja. 
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 26



HOGAR

SÁCALE TODO EL JUGO: Su acabado metalizado, 
así como su caja, le aportan un toque elegante 
que lo convierte en el regalo perfecto.

PARA ESTE ES TU PRECIO

100 uds 46,25 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

SEAS
NO

BRASAS 
premium

Haz que tu público sea la 
envidia de sus amigos con este 
kit de barbacoa y tendrán el 

poder de decidir a qué punto se 
saca la panceta.
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Tamaño Final: 48x20x7 cm. 564 gr.
Impresión: Sin impresión.
Soporte: Acero inoxidable y aluminio.
Finalización: Set barbacoa 12 piezas. 
Empaquetado: Paquetes de 50 unidades en caja. 
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 27



HOGAR

ESCÚCHALO TODO

Nuestros altavoces, con una 
gran calidad de sonido, serán 
el socio perfecto para generar 

impacto ligado al ocio.

M
ER

C
HA

N
DI

SI
N

G
 Y

 
RE

G
A

LO
 P

RO
M

O
C

IO
N

A
L

SÁCALE TODO EL JUGO: Gracias a su exterior 
eco, podrás asociar a tu empresa con valores 
sostenibles.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds  8,75 €/ud

50 uds 6,97 €/ud

100 uds 6,73 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de Artes 
Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o .psd) o
png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 6 cm diámetro. 107 g.
Impresión: Tampografía 1/0 (área máx. 20x23 mm).
Soporte/material: Cuerpo en bambú y rejilla metálica.
Finalización: Conexión bluetooth, 3W de potencia,
función manos libres, ranura para tarjetas mini SD,
función radio FM, y base antideslizante. Recargable
mediante cable USB (incluido) y presentado en caja de
diseño.
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 28



HOGAR

DE
LLÉNALA

VIDA

Descubre nuestras botellas 
térmicas que mantienen tanto 

el frío como el calor.
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SÁCALE TODO EL JUGO:  No le saques el jugo… 
llénalo de él.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds  5,44 €/ud

50 uds 3,62 €/ud

100 uds 2,70 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 23 cm de alto. 6,6 cm de diámetro.
96 g.
Impresión: Alrededor del bidón: serigrafía 1/0
(área máx. 190x120 mm).
Soporte/material: Aluminio.
Finalización: Capacidad 650 ml.
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 29



TEXTIL

calienta
vamos a la playa,

el sol

Cerveza fría, chiringuito, y 
sombrero playero ¿cómo no 
vas a querer que tu público 

te tenga en su cabeza en sus 
mejores momentos de relax?
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SÁCALE TODO EL JUGO: Diseña un modelo cool y 
siempre estarás en la mente de tu público.

PARA ESTE ES TU PRECIO

Pedido 
mínimo 

(250 uds)
 1,49 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 31,5x28 cm. 50 g.
Impresión: Serigrafía en cinta non woven 1/0
(área máx. 450x17 mm).
Soporte: Paja.
Empaquetado: Paquetes de 50 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 30



TEXTIL

INSTANTÁNEO
SECADO

FULL EQUIP

En el gimnasio, en la piscina… 
multitud de ocasiones en las que 
poder acompañar a tus clientes, 
empleados y partners gracias a 

nuestras TOALLAS.
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SÁCALE TODO EL JUGO: Incluye tu logotipo y 
genera recuerdo de marca.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds  5,48 €/ud

50 uds 3,64 €/ud

100 uds 2,73 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 100x50 cm. 86 g.
Impresión: Serigrafía 1/0 (área máx. 300x400 mm)
Soporte: Microfibra 185 g/ m2.
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 31



TEXTIL

MIAMI BEACH

Nuestras camisetas son una 
de las mejores maneras de 
lograr recuerdo, orgullo de 

pertenencia… y de no quemarte 
los hombros.
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SÁCALE TODO EL JUGO: Incluye tu logotipo y 
genera recuerdo de marca.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds 4,76 €/ud

50 uds 2,94 €/ud

100 uds 2,02 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: S, M, L, XL o XXL.
Impresión: En la parte delantera o espalda: 
serigrafía 4/0 (área máx. 330 x 400 mm). En la 
manga izquierda o derecha (área máxima 80x50 
mm). En el pecho izquierdo o derecho tipo bolsillo 
(área máx. 80x80 mm).
Soporte: 100% algodón 130 g/ m2.
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja. 
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 32



TEXTIL

TIENE UNA HISTORIA
TODA MARCA DEL SOL

DETRÁS

Descubre nuestras pulseras 
de silicona personalizadas y 

deja volar tu imaginación con su 
diseño.
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SÁCALE TODO EL JUGO: Añádeles una frase 
pegadiza y todos querrán tenerla.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds 3,24 €/ud

50 uds 1,68 €/ud

100 uds 0,90 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- También puedes enviarnos tu logo editable (.ai o
.psd) o png en alta resolución.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 6,5 cm diámetro. 11 g.
Impresión: Tampografía 1/0 (área máx. 22x12
mm).
Soporte: Silicona y aluminio.
Empaquetado: Paquetes de 25 unidades en caja.
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 33
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BOLSAS

una
dAle

segunda vida
Una vez cumplida su labor 

principal, esta BOLSA apuesta 
por la reutilización y se 

transforma en un sinfín de 
productos súper útiles: 

un soporte para el móvil, 
posavasos, estuche para 
mascarillas, abanico...

SÁCALE TODO EL JUGO: ¿Te gustaría añadir 
otros productos molones? Nuestro equipo 
realizará el desarrollo, el diseño y las pruebas 
para que triunfes.

PARA ESTE ES TU PRECIO

100 uds 12,87 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- Pídenos la línea de diseño y podrás enviarnos tus
Artes Finales.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 23x31x12 cm.
Impresión: 4/0.
Soporte: Kraft 200g bolsa y 275g el refuerzo.
Empaquetado: En caja.
Plazo de entrega: 5 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 34
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BOLSAS

ES
ESTA BOLSA

TELA DE BUENA

Nuestras BOLSAs de tela son 
sostenibles, bonitas y, además, 
sirven de espacio publicitario 

móvil para tu marca.

SÁCALE TODO EL JUGO: Une modernidad con 
sostenibilidad.

PARA ESTE ES TU PRECIO

25 uds  6,12 €/ud

50 uds 3,74 €/ud

100 uds 2,50 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 38x42 cm.
Impresión: Serigrafía 4/0.
Soporte: Algodón 100% natural 105 gr/m2.
Empaquetado: En caja. 
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 35
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CAJAS

para
4 caras

crear

Esta caja CRUZ cuenta con un 
espacio central donde colocar 

productos promocionales o 
flyers informativos, además 
de 4 caras donde contar una 

historia.

SÁCALE TODO EL JUGO: Realiza textos o 
creatividades que sigan un orden secuencial a 
lo largo de sus caras y sorprende a todos.

PARA ESTE ES TU PRECIO

100 uds 6,75 €

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: 
- Pídenos la línea de diseño y podrás enviarnos tus
Artes Finales.
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 12x18x15 cm.
Impresión: 4/0.
Soporte: Estucado Semimate de 350 g.
Finalización: Plastificado antirayable 1/C. 
Confección de tapa y base con cuna pegada.
Empaquetado: En caja. 
Plazo de entrega: 6 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 36
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ETIQUETAS

mejor
TU

confidente

Las etiquetas de “cáscara 
de huevo” dejan evidencias 
claras de la manipulación de 
un producto, lo que implica 

un mayor grado de seguridad 
antifraude.

SÁCALE TODO EL JUGO: Pueden ser diseñadas 
con la frase o logo deseados, por lo que 
podrás ligar a tu marca la sensación de 
seguridad infranqueable.

PARA ESTE ES TU PRECIO

50 uds 4,20 €/ud

100 uds 2,75 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Servicio de diseño, maquetación y preparación de 
Artes Finales: ¡solicítalo!
Pre-producción: Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 3 cm de diámetro. 
Impresión: Digital.
Soporte: Vinilo blanco ultradestructible.
Finalización: Pliegos A-4 con etiquetas a medio 
corte.
Empaquetado: En caja. 
Plazo de entrega: 15 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Ver vídeo

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 37
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ETIQUETAS

TENER UN CHIVATO
NO SIEMPRE ES MALO

CERCA

Descubre estas etiquetas 
“CHIVATAS” que dejan un texto 

de aviso al retirarlas. Así 
podrás saber que tu paquete 

no ha sido manipulado 
anteriormente.

SÁCALE TODO EL JUGO: Saca a relucir tu 
creatividad, y diseña creatividades que 
jueguen con el residuo que deja la etiqueta.

PARA ESTE ES TU PRECIO

1000 uds 0,15 €/ud

2500 uds 0,10 €/ud

5000 uds 0,07 €/ud

Para otras cantidades, consúltanos.

Pre-producción: 
- Te mandamos prueba PDF para OK.
Tamaño Final: 45x25 mm.
Impresión: 1/0.
Soporte: Etiqueta VOID color rojo brillante en 
poliéster 100%.
Finalización: Rollos con mandril de 40 ó 76 mm.
Empaquetado: En caja. 
Plazo de entrega: 10 días laborables.
Entrega: Península e Islas Baleares.

Los precios incluyen envío a un punto de la Península e Islas Baleares (para Canarias, Ceuta y 
Melilla, consultar portes). No incluyen IVA, diseño, maquetación ni preparación de Artes Finales. 
Las imágenes son ilustrativas y en ningún caso contractuales, pudiendo no coincidir con el resultado 
final, si bien deberán tener similitudes razonables. 38



digital

SE
RV

IC
IO

S

DE TU
LA GUINDA

CAMPAÑA

Nuestro servicio de clipping 
de prensa es el colofón final de 

tu proyecto de comunicación 
visual.

SÁCALE TODO EL JUGO: Gracias a su novedoso 
sistema de reconocimiento, tú puedes poner 
el foco donde más presente esté tu público. 
Y si tienes dudas, te asesoramos en todos los 
procesos.

TOTAL PROYECTO CERRADO

 1293,75 €

El clipping de prensa incluye el análisis digital (medios digitales, redes sociales y foros). Prensa en 
papel, radio y TV, bajo presupuesto.

- Recopilamos para ti las métricas de tu campaña.
Para que vigiles el ROI de tus acciones y tengas el
control.
- Recogemos todas las impresiones en medios
digitales, RRSS y foros.
- También reunimos todos los impactos en medios
de papel, radio y televisión.
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Alborbox es un disparador de ideas para tu campaña de 
verano. ¿Esto qué significa? Dentro de este catálogo creativo 
encontrarás productos y servicios para crear experiencias, 
recuerdo de marca e impacto. Pero esto es solo el principio...

Se aconseja tener un teclado u hoja de papel al lado 
al viajar por sus páginas. ¿Por qué? Para apuntar las 
alternativas que tu mente imagine al ver los productos 
creativos. Nosotros te mostramos varias propuestas, pero lo 
que nos gusta es que tu imaginación vuele.

Todos los productos son absolutamente personalizables 
y adaptables a tus necesidades. ¿Quieres otro formato 
o material? Cuéntanoslo y el equipo de Presupuestos te
enviará una cotización veraniega.

Cuando vayas a realizar tu petición de presupuesto recuerda 
que puedes escribir a tu comercial de referencia o a 
marketing@cgalborada.com.

El compartir es felicidad. Y el verano es la época más alegre 
del año. Así que reparte con tus compis este conocimiento 
para que su verano también sea top.

Todas las propuestas se han diseñado con mucho amor y 
cariño a Miami Beach.

En caso de no utilización, se recomienda guardar Alborbox 
a buen recaudo para el próximo verano.
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4
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7

REQUISITOS
EXTRAORDINARIOS
DE USO

Sabemos lo importante que es para ti la sostenibilidad 
y el cuidado del medio ambiente. Por eso, desde 
Alborada apostamos por una producción responsable 
con el entorno y la sociedad. Avalados por las 
certificaciones más reconocidas: gestión de bosques 
sostenibles FSC® y PEFC™; certificado ISO 14001, 
de gestión y reducción del impacto medioambiental; 
declaración ambiental EMAS para la transparencia 
medioambiental; certificado ISO 9001, para la gestión 
de calidad y certificado OHSAS 18001, para la 
seguridad y salud en el trabajo de nuestro equipo.



Novedades, casos de éxito, catálogos creativos…
Descubre mucho más en:

cgalborada.com

http://www.cgalborada.com

