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“Creamos valor 
con nuestra total implicación 

con el negocio de nuestros clientes. 
El cliente piensa y gestiona, 

nosotros ejecutamos y hacemos 
realidad sus necesidades.” 



Conócenos Nuestros servicios

Nuestro portfolio
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“Nuestra filosofía empresarial
y Cultura Corporativa

está basada en las relaciones con
nuestros clientes, para 

ofrecerles el mejor servicio 
de acuerdo a sus necesidades.” 



¿Quiénes somos?



¿Quiénes somos?

En Copy Print, nos hemos desarrollado como empresa 
de la mano de nuestros clientes, intentando escuchar sus 
necesidades y en la medida de lo posible anticipándonos a 
ellas.

Con mas de 25 años de historia a nuestras espaldas, 
estamos seguros de poder ir de su mano en sus proyectos o 
necesidades creativas y gráficas. Para poder darles el mejor 
servicio, nos basamos en el continuo desarrollo de nuestros 
dos grandes pilares:

 •  Inversión en tecnología constante: Nuestro parque 
técnico se renueva constantemente.

 •  Desarrollo de nuestro equipo humano: Compuesto a 
día de hoy por más de cuarenta profesionales.

Su proyecto es 
nuestro objetivo

¿Dónde estamos?
La especial ubicación geográfica de nuestra nueva sede 
central, conectada con las principales vias de la acceso 
de la capital, nos permite responder de manera ágil a las 
necesidades logísticas de nuestros clientes y proveedores. 9
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Nuestro compromiso 
con el medioambiente
Todos tenemos que ayudar en la sostenibilidad de 
nuestro entorno, para ello incorporamos las tecnologías 
y materiales más respetuosos que existen en la 
actualidad:

• Impresión con:

 → Tintas Latex

 → UVI Led con tintas certificadas

 → UVI Gel

• Materiales Biodegradables

• Papeles libres de Químicos



Nuestras 
Instalaciones

RECEPCIÓN

GRAN FORMATO / RÍGIDOS

ALMACÉN PAPEL / RIGIDOS / BOBINAS...

ALMACÉN HIERRO 
/ ALUMINIO / PINTURA

ALMACÉN MADERA / TABLEROS

CABINA PINTURA

SALA DE REUNIONES

OFICINAS

TALLER CERRAJERÍA

TALLER CARPINTERIA

GRAN FORMATO / FLEXIBLES

PREIMPRESIÓN

PEQUEÑO FORMATO

VINILOS

FRESADO

ACABADOS PREMIUM

MANIPULADOS

CONFECCIÓN

ENTRADA
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“Estamos concienciados con el 
respeto por el medio ambiente, 

por ello apostamos por un desarrollo sostenible. 
Trabajamos para la investigación de nuevos 

materiales ecológicos pero siempre con
 la premisa de mantener la calidad visual 

con el fin de sorprender a los clientes con 
colores y creatividades impactantes.”
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Nuestros Servicios

Servicios integrales a 
Empresas y Profesionales

¿En qué podemos ayudarte?

Diseño Gráfico & Diseño 3D

Personalización

Impresión Digital. Pequeño y gran formato

Acabados

Etiquetas en Bobina

Corpóreos

Cerrajería & Carpintería 

Digital Signage

Instalaciones y Montaje a nivel nacional

Escenarios
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Cuéntenos su idea y a partir de ella le ofreceremos 
múltiples soluciones y alternativas.

Ponemos a su disposición nuestro equipo técnico y humano 
tanto para imagen plana, como para su render en 3D.

Diseño Gráfico & Diseño 3D



En nuestros talleres tenemos equipos de personalización 
para impresión directa, grabado…

   Cuéntanos tu idea
y nos pondremos manos a la obra.

¿Qué quieres personalizar?

Personalización
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Impresión Digital: Pequeño Formato

¿Qué podemos ofrecer a nuestros 
clientes con estas máquinas de 
impresión de pequeño formato?
Para que te hagas una idea, entre los 
formatos que más se suelen pedir en la 
impresión digital de pequeño formato son:

• Folletos: suelen ser folletos comerciales.

• Dípticos o trípticos: con carácter 
informativo, de venta, de carácter 
institucional, etc.

• Tarjetas de visita: tanto personales, 
como profesionales.

• Cartas y menús: especiales para el 
sector de la restauración.

• Flyers: por norma general son 
comerciales, con ofertas, o por una 
nueva apertura.

• Adhesivos.

• Carteles.

Con las actuales prensas de impresión digital de hoja suelta, imprimimos 
sus tiradas de manera inmediata y con gran calidad. 

Además, cubrimos todos sus posibles acabados: encuadernación, 
troquelado, laminado, sleeking…



Impresión Digital: Gran Formato

¿Qué podemos ofrecer a nuestros 
clientes con estas máquinas de 
impresión de gran formato?

• Cartelería interior y exterior.

• Señalética.

• Banderolas y pancartas.

• Photocalls.

• Lonas microperforadas

• Estructuras, Roll-Ups y Pop Ups.

• Cajas de luz.

• Marquesinas.

• Impresión en lienzo.

• Stands para ferias y exposiciones.

• Expositores de PLV.

• Rotulación.

• Decoración de interiores para locales 

y oficinas.

Nuestra impresión Plotter gran formato permite una impresión de 
alta calidad en gran variedad de soportes. Los diseños son totalmente 
personalizables y la impresión casi inmediata, lo que permite hacer 
cambios de última hora.

Realizamos diseño e impresión de :

 • Vinilos personalizados de gran calidad y alta durabilidad 
tanto en interior como en exterior, perfectos para todo tipo 
de superficies y aplicaciones. 
Mediante el uso de las tintas Látex, se permite una magnífica 
calidad de impresión y resistencia.

 • Rígidos ( PCV, Foam, Metacrilato, polipropinelo, madera, 
cartón …) 

 • Flexibles 

 • Textiles ( Lonas Publicitarias, Banderas personalizadas, Textil 
Blockout… )
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Acabados

 • TROQUELADO

 • PACKAGING

 • LAMINADO

 • CONFECCIÓN

 • MEDIO CORTE …



Etiquetas de bobina

Impresión digital de etiquetas en bobina para pequeñas y 
medianas tiradas.

Tintas certificadas para uso directo sobre alimentos con total 
seguridad.

¡Dele rienda suelta a su imaginación!
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Corpóreos

Diseñamos, producimos e instalamos sus corpóreos:

 • INTERIOR

 • EXTERIOR

 • METÁLICOS

 • MADERA

 • PVC

 • ILUMINACIÓN LED



Desde pequeños elementos de PLV, hasta grandes 
estructuras de instalación temporal o permanente.

Disponemos de cabina de pintura propia, así como de 
taller de madera y metal a su disposición.

Carpintería & Cerrajería

   Cuéntanos tu idea
y nos pondremos manos a la obra.

¿Qué quieres personalizar?
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Digital Signage

De la mano de la publicidad estática, tenemos a su 
disposición cualquier medio de publicidad dinámica:

 •  SOFTWARE

 •  HARDWARE

 •  CONTENIDO

 •  MANTENIMIENTO



Instalaciones y Montajes
a nivel nacional

Disponemos de una flota de 
furgonetas y grúa propia que 
nos permite darle este servicio 

de la manera mas competitiva y 
segura posible.
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Escenarios

Fabricamos 

e instalamos 

lo que usted 

sea capaz 

de imaginar.



27





“Ponemos a su disposición 
todos nuestros servicios de diseño, 
organización de eventos, montaje, 

impresión de publicaciones, etc.”

“Somos especialistas en Gran Formato
 y ofrecemos la posibilidad de imprimir en

 muchos materiales diferentes a gran escala.”



Nuestro Portfolio



Empresas que trabajan con nosotros:
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Decoración fija desde pequeños 
elementos, hasta aperturas completas.



Partimos de una propuesta genérica en 
Render con el objetivo de un espacio 
singular, hasta la fabricación e instalación 
íntegra.

Instalación en el Centro Comercial 
Diagonal Mar de Barcelona
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Instalación en el Centro Comercial Zielo de 
Pozuelo. 

Nace de una propuesta diseñada íntegramente 
por nuestro departamento gráfico. 

Fabricamos en un tiempo record para poder 
aprovechar la campaña de Navidad, y se instaló 
en una sola noche.



Campañas  de vinilo 
microperforado e instalación a 
nivel Nacional en sus tiendas 
punto de venta.
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Somos los responsables directos del PLV de 
todos sus concesionarios a nivel nacional, así 
como de continuos eventos y acciones de 
marketing por toda la geografía española.



Diseño y fabricación de mobiliario y 
elementos para eventos y acciones 
deportivas.

37



Distintos elementos 
corporativos y elementos PLV en 
concesionarios.



Impresión e instalación de elementos decorativos en 
distintos materiales.
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Impresión e instalación de vinilos 
microperforados en la red comercial de 
Castilla y León.



Diseño y fabricación de Enaras para 
PLV con instalación en distintos 
puntos de la red, así como diversos 
trabajos en distintos materiales.



Imprimimos sus continuas campañas de PLV 
para todas sus tiendas, así como personalización y 
elementos singulares.



Distintos y constantes trabajos de 
PLV y señalización de distintas zonas 
en sus locales.
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Impresión e instalación de vinilos 
sándwich en toda su red de 
restauración a nivel nacional.



Fabricación e instalación en su red de 
restauración de elementos singulares y 
decoración de interiores.
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Cajas de luz retroiluminadas con led alta 
luminosidad e impresión en textil samba UVI 
con confección de silicona.



Eventos y presentaciones de productos 
con Neon, Digital Signage y PLV.
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Cambio de imagen corporativa y 
actualización de sus dos instalaciones 
a nivel global.



Exponemos en ferias del sector Gráfico y no 
podíamos faltar en la primera edición de 
Digicom. Además, formamos parte del Comité 
de Dirección.
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