
Tus socios 360°
nuestros recursos
 a tu disposición



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 30 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:

www.copy-print.es

Calle Acedinos, 4.
28946 Fuenlabrada (Madrid)

MIAMI •305.400.94711 •2300 SW 130th ST, 
Unit 7, Miami, FL 33186

ORLANDO• 407.476.0759 •6969 University 
Boulevard, Winter Park, FL 32792

info@ copy-print.es

91 796 29 93

  Rua H L5 B
Castelo Branco. 6000-459

Sede Portugal

Su proyecto es
nuestro objetivo

PUERTO RICO• 787.230.9410 •Calle Bori 1500, Local #1, 
San Juan, PR 00927

• Inversión en 
tecnología 
constante: 

Nuestro parque
técnico se renueva 

constantemente.

 •El equipo 
humano 

juntando todos 
los talleres es de 

más de 75
 profesionales.
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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.
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Diseño
 Gráfico 
& Diseño

 Industrial



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

Cúentanos tu idea
y nos pondremos manos a la obra

¿Qué quieres personalizar?

INDICE

Persona-
lización



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…

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

Dípticos o trípticos

Folletos

Cartas y menús

Flyers

Vinilos personalizados

Rígidos Flexibles

Textiles

Cartelería interior y exterior.Pakaging
• 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.

Carteles

Tarjetas de visita

Impresión
digital :

pequeño y 
gran 

formato
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Acabados

• TROQUELADO

• PACKAGING
• LAMINADO

• MEDIO CORTE …

• CONFECCIÓN



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!

INDICE

Etiquetas
 en bobina



Imprimimos, laminamos, troquelamos y manipulamos las piezas de packaging que necesite. 
Tenemos una capacidad escalable para abastecer a su negocio on-line

o tradicional con una personalización máxima de su  producto.

Utilizamos varios tipos de cartonaje segun sus necesidades y las tintas son  son pigmentadas
 de manera que puede crear packaging adaptado para alimentación y salud.
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Packaging

Es un concepto flexible y 
ajustado a lo que necesita



Diseñamos, producimos e instalamos sus corpóreos:
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Corpóreos

• INTERIOR

• EXTERIOR

• METÁLICOS
• MADERA • ILUMINACIÓN LED

• PVC



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.

INDICE

Cerrajería
&

Carpintería

Cuéntanos tu idea
y nos pondremos manos a la obra.

¿Qué quieres personalizar?



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

• SOFTWARE • CONTENIDO• HARDWARE  • MANTENIMIENTO



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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Instalaciones
y montajes

Llegamos a la zona que usted
necesite.

Tanto a nivel nacional como
internacional.



Fabricamos e instalamos lo que usted sea capaz de imaginar.
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Escenarios
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PLV
Cartón

Diseñamos y fabricamos expositores sostenibles  en cartón 



Ayudamo a fortalecer tu marca en el punto de venta 
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Retail



Te acompañamos e todos tus eventos  y ferias
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Stands



Empresas que trabajan 
con nosotros:

Portfolio
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Gracias
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