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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?



Su proyecto es 

nuestro objetivo

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.

¿Dónde estamos?

La especial ubicación geográfica de nuestra 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.

En breve, nuestro grupo tendrá preparada una nueva sede en 

Portugal, más concretamente en Castelo Branco, lo que nos 
permitirá alcanzar un nivel de producción y eficacia superior al 
actual.

Calle Acedinos, 4.

28946 Fuenlabrada (Madrid)

Rua H L5 B

Castelo  Branco. 6000-459

info@ copy-print.es

91 796 29 93

SEDE PORTUGAL



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
→ Base al Agua

• Materiales Biodegradables
• Papeles libres de Químicos y PVC



Nuestras

Instalaciones



 



 

“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 fi n de sorprender a los clientes con
colores y creatividades impactantes.”
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Nuestros Servicios

Servicios integrales a

Empresas y Profesionales

Diseño Gráfico & Diseño 3D
Personalización
Impresión Digital. Pequeño y gran formato
Acabados
Etiquetas en Bobina
Packaging
Corpóreos
Cerrajería & Carpintería
Digital Signage
Instalaciones y Montaje 
Escenarios

¿En qué podemos ayudarte?



Diseño Gráfico & Diseño 3D

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.



Personalización

En nuestros talleres tenemos equipos de personalización

para impresión directa, grabado…

Cúentanos tu idea
y nos pondremos manos a la obra

¿Qué quieres personalizar?



Impresión Digital: Pequeño Formato

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…

¿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.



Impresión Digital: Gran Formato

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

• 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.

Nuestra impresión en gran formato, permite una alta calidad en 

gran variedad de soportes. Los diseños son totalmente personaliza-

bles y la impresión casi inmediata, lo que facilita 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.
  Disponemos de todas las tecnologías de impresión del mercado. 

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

• Flexibles

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



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!



Packaging

Imprimimos, laminamos, troquelamos y manipulamos 

las piezas de packaging que necesite. Tenemos una 

capacidad escalable para abastecer a su negocio on-li-

ne o tradicional con una personaliación máxima de su 

producto.

Utilizamos varios tipos de cartonaje segun sus necesida-

des y las tintas son de base al agua de manera que pue-

de crear packaging adaptado para alimentación y salud.

Es un concepto flexible y ajustado a lo que necesita



Corpóreos

Diseñamos, producimos e instalamos sus corpóreos:

  • INTERIOR

  • EXTERIOR

  • METÁLICOS

  • MADERA

  • PVC

  • ILUMINACIÓN LED



Carpintería & Cerrajería

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.

Cuéntanos tu idea
y nos pondremos manos a la obra.

¿Qué quieres personalizar?



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

Disponemos de una flota de
furgonetas y grúa propia que

nos permite darle este servicio

de la manera mas competitiva y

segura posible.

Llegamos a la zona que usted 

necesite. 

Tanto a nivel nacional como 

internacional.



Escenarios

Fabricamos e instalamos lo que usted sea capaz de imaginar.





“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:









Campañas de vinilo microperfora-

do e instalación a nivel nacional.

Construcción de mueble para 

venta de productos e implanta-

ción a nivel nacional en sus pun-

tos de venta











Impresión en instalación de 

campañas comerciales en 

vinilo y eventos de marca.



Fabricación e instalación de mobiliario, cuadros textiles  
decorativos, vinilos y distintos tipos de materiales en toda 

su red comercial.



















Obras

Clinica METÓDICA

Situada en el centro de Madrid, hemos realiza-

do la obra integral de una clínica revoluciona-

ria en concepto y diseño de 800 metros cua-

drados y tres plantas.

Desde: cabina de rayos x, cristalería, albañilería, 

ascensor, baños, mobiliario, pantallas de digital 

signage…..

Merece la pena ir a conocerla



Centro Estético Miss & Mr. NAILS ESTHETIC

Hemos ejecutado toda la obra civil del local, con ca-

binas de masaje y ducha, baños, zona de lavado de 
pies, así como la decoración y mobiliario.



COOL THE SACK LAGASCA

En la milla de oro de Madrid, se nos encargó darle 
una forma actual e industrial a un local triste y aburri-

do, ejecutando toda la obra civil, así como el diseño, 
fabricación e instalación de todo su mobiliario.



COOL THE SACK ZIELO DE POZUELO

Otra vez más nuestra marca amiga Cool The Sack, 

confió en nosotros para el diseño, realización de su 
obra, así como del mobiliario y la decoración.




