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UNIMOS TUS IDEAS
Y LAS HACEMOS
REALIDAD.
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QUIÉNES SOMOS

En hachePublicidad llevamos 10 años trabajando al servicio 
de nuestros clientes en el sector de las artes gráficas.

Una década dedicada al servicio de la comunicación gráfica 
de nuestros clientes, formando parte y colaborando en sus 
proyectos, aportando nuestra ilusión y esfuerzo buscando 
siempre los mejores resultados.

Todo este tiempo nos ha servido para conocer aún más 
las necesidades del mercado, hemos incorporado nuevos 
procesos en nuestros sistemas productivos y hemos hecho 
las inversiones tecnológicas necesarias para mejorar y 
aumentar los resultados y optimizar el precio de nuestros 
productos y servicios.

Estos años de experiencia nos han servido para llegar a un 
nuevo estado. Más madurez, experiencia y solidez que nos 
han convertido en una empresa de Artes Gráficas 360º.

Un servicio que engloba, no solamente los trabajos de 
impresión que hemos venido desarrollando en estos años, 
sino que también aporta soluciones que nos permiten cubrir 
el 100% de los servicios que nuestros clientes, así como el 
resto del mercado, pueden demandar en sus acciones de 
marketing y/o comunicación, eventos corporativos, etc.

Comenzamos una nueva década con fuerza, ilusiones 
renovadas y un catálogo completo de productos y servicios 
que nos posicionan a la vanguardia de las empresas de 
comunicación gráfica y visual.

Un proyecto que continúa con el firme propósito de ofrecer 
soluciones integrales de comunicación gráfica a nuestros 
clientes.

Imprenta
Merchandising & Textil
Diseño Gráfico
Packaging
Innovaciones
Franquicias
Marketing Digital
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Imprenta PRE-IMPRESIÓN PRETROQUELADOS

ENCUADERNADOS

Adaptamos las artes finales para que 
la impresión sea de la calidad espera-
da por nuestro cliente. El resultado final 
está garantizado.

Ideal para pequeñas tiradas, personali-
zación de documentos y datos variables. 
Tiempos de producción muy ajustados 
con una gran calidad a precio ajustado.

Contamos con una gran capacidad de 
impresión offset con múltiples forma-
tos y tiradas. Control de calidad para 
asegurar la misma calidad de impresión 
durante todo el proceso.

Disponemos de maquinaria y personal 
cualificado para abordar cualquier tipo 
de trabajo de post-impresión: guillotina-
do, alzado, trepado, grapado, acabados 
barniz, 2D, 3D, UVI, laminados, plegados, 
hologramas, tinta de seguridad, rasca, 
golpe seco, stamping, etc.

IMPRESIÓN DIGITAL

IMPRESIÓN OFFSET

POST-IMPRESIÓN

Tarjetas, flyers, papel de carta, sobres, talonarios, cartelería, revistas, carpetas y mucho 
más.

CALENDARIOS

GRAPADO

FRESADA

ESPIRAL

RÚSTICA

WIRE - O

TAPA DURA

PAPEL TREPADOABANICOS

Consulta nuestros catálogos de pretroquelados para más productos.
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ACABADOS ESPECIALES

STAMPING

BARNIZ 3D

BARNIZ

TROQUEL LÁSER

TINTA BLANCA

UVI

GOFRADO

HOLOGRAMA

TINTA SEGURIDAD

SOFT

GOLPE SECO

RASCA

TROQUEL CUCHILLAS

TINTA FLUOR

Merchandising & 
Textil

Proporcionamos a nuestros 
clientes el producto que mejor 
se adapte a su campaña de 
comunicación. Contamos con los 
mejores proveedores nacionales 
de reclamos publicitarios y 
taller propio de personalización 
para cualquier tipo de servicio: 
serigrafía, tampografía, bordado, 
sublimación, láser, serigrafía 
digital, impresión directa, vinilo 
textil, transfer, etc. 

Camisetas, gorras, mecheros, USB, bolígrafos, ...
Consulta nuestro catálogo.
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RÓTULOS
   Diseño, fabricación y montaje

GRAN FORMATO

Ponemos a tu disposición un equipo rotulista especializado en la concepción, diseño, 
fabricación y montaje de cualquier solución para identificar locales comerciales y naves. 
Nuestro equipo cuenta con una gran experiencia, agilidad y profesionalidad, dándole un 
trato personal y único a nuestros proyectos. Podemos llevar a cabo fabricaciones en 
serie para franquicias, identidades corporativas, grandes superficies, señalética, stands, 
pequeño comercio, escaparates, naves, vallas publicitarias, etc. 

Diseñamos, fabricamos y montamos todo tipo de rótulos de cualquier forma y tamaño, 
empleando los mejores materiales (acero inoxidable, aluminio, latón, madera, metacrilato, 
neón, leds, vinilo, etc)

Rotulamos vehículos de todo tipo y tamaño con el acabado que mejor se adapte a las 
necesidades de tu negocio: vinilo de corte, fundido, microperforado, laminado, etc.

Piensa en grande. Producimos sobre una gran cantidad de materiales y soportes, tanto 
rígidos como flexibles, con la máxima calidad de impresión en gran formato. Tus ideas 
no tienen límite, nuestra capacidad de producción tampoco.

Vinilo, lona, papel, poliéster, dibond, pvc, foam, madera, glasspack, metacrilato, 
polipropileno, cartón y mucho más.

Rotulación RÓTULOS

OTROS TRABAJOS

CAJÓN LUMINOSO

LETRAS CORPÓREAS

VEHÍCULOS

BANDEROLA

VINTAGE

NAVES

SIN ILUMINACIÓN BANDEROLA LONA

CERRAMIENTOS

LOCALES

TOLDOS

FERIAS & EVENTOS

Rotulación
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GRAN FORMATO: MATERIALES RÍGIDOS

FOREX PVC

METACRILATO

PET

POLIPROPILENO

NIDO DE ABEJA

ALUMINIO ORO

CARTÓN PLUMA PANEL SANDWICH

CHAPA Y VINILO

ALUMINIO PLATA

ALUMINIO DIBOND

CARTÓN KRAFT

Rotulación
GRAN FORMATO: MATERIALES FLEXIBLES

LONA

VINILO IMPRESO

MOQUETA SUELO

LONA MICROPERFORADA

VINILO CORTE

POLIPIEL

PAPEL VINILO ÁCIDO

TEXTIL

PET

LIENZO

MAGNÉTICO

Rotulación
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LOGOS / BRANDING

DISEÑO PUBLICITARIO

EDITORIAL

Contamos con un equipo creativo que nos permite 
transformar las ideas de negocios en marcas poderosas 
y memorables. Ayudamos a nuestros clientes a 
comunicar con coherencia su marca. 

La creatividad es el caballo de batalla de nuestra 
empresa, prestamos atención a los más mínimos 
detalles para obtener un logo acorde a las pretensiones 
del cliente. Ofrecemos una gama completa de servicios 
desde la conceptualización del nombre, diseño de 
logotipo, manual de identidad corporativa, adaptaciones 
a web y redes sociales y mucho más.

Desarrollamos la creatividad de cualquier artículo que 
ayude a nuestro cliente a comunicar la imagen de su 
empresa: banner de prensa, flyers, vallas publicitarias, 
acciones de marketing, catálogos, campañas 
publicitarias completas, etc.

Somos especialistas en la impresión de revistas. 
Llevamos a cabo la maquetación de cualquier tipo de 
libro, revista o catálogo con coherencia gráfica y un 
diseño atractivo. Contamos con un equipo compuesto 
por copy, creativo y diseñadores que hacen de nuestras 
publicaciones un producto de alta calidad y alto valor 
añadido.

Diseño Gráfico
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Packaging
Llevamos a cabo proyectos de packaging desde la idea 
inicial, diseño y desarrollo hasta la fabricación y producción 
de envases, estuches y packaging plástico. Ofrecemos 
soluciones de packaging a medida 100% personalizado 
para todo tipo de productos y mercados: cosmética, 
perfumería, farmacia, puericultura, alimentación, bebidas, 
textil, tecnología, etc. 

Flexibilidad de soportes y formatos para ofrecer a 
nuestros clientes nuevas opciones que capten la atención 
del consumidor final. Envases únicos por sus acabados, 
impresión con dato variable para ediciones limitadas, 
troquel digital, barnizados 3D y un sinfín de técnicas 
que ponemos a disposición de nuestros clientes para 
conseguir un producto vistoso, original, elegante y acorde 
con su posicionamiento en el mercado. 

Dado nuestro carácter digital, podemos realizar tiradas 
cortas de packaging con múltiples versiones, impresión 
de prototipos, ediciones limitadas, etc.

Trabajamos con la última tecnología de impresión, 
manipulado  y corte.
 

Cajas, sobres, embalajes, packaging alimentario, portabotellas, cierre magnético, 
bandejas, packs regalos, agricultura, displays, PLV, ecommerce, etc.
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Innovaciones
Fabricamos ideas a medida. 
Queremos ayudarte a llevar la 
imagen corporativa de tu empresa 
a lo más alto. Ponte en manos de 
nuestro equipo de profesionales, 
creativos, expertos en todo tipo 
de materiales de promoción 
con un carácter innovador, que 
te permitan diferenciarte de 
la competencia. Aportamos 
ideas publicitarias que nos 
permiten dar un paso más en 
la comunicación de tu negocio: 
adhesivos removibles, imanes 
personalizados, salvamanteles, 
carteles termoconformados y 
displays publicitarios. 

Usamos materiales resistentes, 
innovadores y reciclables como el 
polipropileno en colores opacos, 
translúcidos o transparentes, PVC, 
PET, PET lenticular, cartulinas 
especiales, etc. 

Conseguimos efectos 3D, flip-flop, 
diseñamos termoconformados y 
un sinfín de creativitidades.
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SERVICIO CENTRALIZADO

LOGÍSTICA

PLATAFORMA ONLINE

Tenemos una amplia experiencia en el trabajo para franquicias. Ofrecemos un servicio de 
asesoría integral, aconsejando siempre el mejor producto de acuerdo al presupuesto del 
cliente. 

Trabajando con nosotros le ofrecemos múltiples ventajas:
 1.- Proveedor único de branding: coherencia en imagen, diseños y estilos.
 2.- Desplazamiento a cualquier punto nacional. Aseguramos instalaciones y     
                  suministros en cualquier punto de la geografía.
 3.- Eliminar intermediarios, optimizando tiempos, trabajo y costes, prestando un 
                  mejor servicio al franquiciado.
  
Los negocios desarrollados con el modelo de franquicia están muy consolidados hoy en 
día. Es muy importante contar con una imagen corporativa unificada, por ello trabajar con 
un único proveedor de branding 360º que pueda ofrecer todas las soluciones de imagen 
es vital. 

Contamos con una logística avanzada que nos permite producir y suministrar cualquier 
producto en tiempo record en toda la geografía española. Nuestra empresa se encarga de 
todo el proceso con los franquiciados, estableciendo protocolos de pedidos y suministro 
que permitan al franquiciador no tener que preocuparse por esta parte del negocio. 

Desarrollamos para cada una de las franquicias con las que trabajamos una web B2B en 
la que previamente registramos a todos los franquiciados. En ella nos realizan los pedidos 
de aquellos productos de imagen que la franquicia pone a su disposición y nosotros nos 
encargamos de todo lo demás.

Franquicias
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DISEÑO DE PÁGINAS WEB

DESARROLLO DE APLICACIONES
Creamos APPS vinculadas a la web de tu negocio, consiguiendo una mayor 
fidelización de los clientes y gestionadas de forma fácil e intuitiva. Permiten 
mantener un contacto directo con los clientes, enviando campañas, 
promociones especiales, etc. 

Desarrollamos APPS híbridas, lo que hace que sean especialmente rápidas 
en la carga, disponibles para iOS y Android, con un coste y tiempo de 
desarrollo realmente bajos y una capacidad de personalización total.

Una APP, tal como se está desarrollando la sociedad digitalmente, es el 
mejor complemento para tu WEB. Podemos decir que la combinación 
WEB+APP es el presente y ya lo tienes disponible para tu empresa, por 
mucho menos de lo que imaginas.

Somos especialistas en el diseño 
de páginas web. Desde una página 
web sencilla hasta una tienda online 
con pasarela de pago y gestión de la 
logística. 

    - Autogestionables

    - Responsive

    - Dominio, alojamiento y correos

    - Posicionamiento SEO

Marketing Digital
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Redes sociales.

Redes + web.

Características

Gestión integral de las redes sociales
ideales para tu negocio con el mejor 
diseño. 

Gestión de redes sociales + noticias 
web con el mejor diseño.

- Presencia diaria en redes sociales.

- Diseño de campaña mensual.

- Creación de evento mensual.

- Estadísticas e informes mensuales.

- Estrategia global.

- Feedback de consultas y solicitudes.

Social Media

Nos encargamos de gestionar tus redes sociales, mientras que tú 
te centras en lo importante.

Negocios.
Inmobiliarias.
Concesionarios.
Fotografías virtuales exterior.

Creamos fotografías inmersivas, 
que muestran una panorámica 360º 
horizontales x 180 verticales, que 
permiten mostrar un espacio completo 
y navegar por él.

Un tour virtual esta formado por una 
serie de fotografías esféricas, que 
enlazadas entre si hacen posible 
que sus clientes puedan interactuar, 
explorar, recorrer y sumergirse 
plenamente en el lugar, además de 
estar disponible las 24 horas del día.

Una magnífica herramienta para 
incentivar la venta de pisos, locales, 
vehículos, etc., o simplemente para 
mostrar tu negocio

Tours virtuales 360º
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