comunicación en todos los sentidos

tradición y novedad

nuestros
puntos
fuertes

¿son compatibles?

V

einticinco años de experiencia en el ámbito de la
comunicación gráfica nos convierten en una sólida
empresa con alta capacidad de adaptación al mercado.
Ello nos ha permitido evolucionar desarrollando con éxito
otras formas de comunicación.
Experiencia e innovación son sólo algunos
de los principios básicos de nuestro éxito.

soluciones

nos ponemos en su lugar

a su medida

U

na sola impresión o amplias tiradas,
pequeños formatos o grandes, acabados
estándar o especiales, una publicación digital
sencilla o un proyecto complejo, comunicaciones
generales o personalizadas… Ponemos la misma
pasión en cada proyecto que realizamos.
Puede soñar, nosotros lo haremos realidad.

bajo control
cuidamos

los detalles

E

n nuestra organización contamos con los
mejores profesionales de la comunicación y
con la tecnología más avanzada para realizar
todas las fases del proyecto:
• Offline: preimpresión, impresión,
encuadernación, acabado y logística.
• Online: análisis, definición, desarrollo y
evaluación del proyecto.

con todos los
mucho más

que color

L

os expertos en comunicación coinciden en reconocer que
los productos impresos siguen siendo el medio más efectivo
para transmitir nuestro mensaje a los clientes. Es un soporte
natural, cercano, amable, capaz de transmitir variadas sensaciones…
Tintas con olores diferentes,
metálicas, barnices con relieve,
con glitter, texturizados,
fotoluminiscentes... Efectos
sorprendentes que incrementan
el valor de nuestros trabajos

El barniz acrílico evita el repinte,
aumenta la resistencia a los roces
y su tacto es delicado.
Con el “Drip off” se obtienen zonas
con reservas en brillo combinadas
con otras mates.

cuidamos el entorno

comprometidos con

el medio ambiente

N

os comprometemos con la gestión de la calidad y el
desarrollo sostenible. Nos avalan la certificación de
calidad ISO 9001:2008 y las de gestión medioambiental
ISO 14001:2004, PEFC y FSC. Realizamos una importante
apuesta por la reducción máxima del impacto ambiental de
nuestra actividad industrial.
El valor añadido de ser ecológico: reducir costes
en materias primas y evitar residuos nocivos.

conocemos todos los
comunicación multicanal

información interactiva

E

l mensaje se imprime, se difunde a través de las redes
sociales, se visualiza en smartphones, tabletas, se hace
accesible mediante un código QR, se transmite en forma
de boletín electrónico, se reproduce en una página web
personalizada, un SMS personalizado...

Éxito compartido
Cada cliente es único.
Cumplimos los compromisos asumidos con el cliente,
transformando sus necesidades en soluciones.
Contamos con delegaciones en varias ciudades
españolas y europeas.
Por nuestra calidad de servicio confían en nosotros:

nuestro objetivo:

clientes satisfechos
Ofrecemos soluciones,
respetamos los plazos,
les asesoramos…
Contribuimos
al éxito del cliente.

• Pequeñas y grandes empresas industriales
• Comercios
• Instituciones nacionales e internacionales
• Agencias de comunicación
• Museos
• Editoriales
• Diseñadores de moda
• Entidades financieras
• Ministerios
• Ayuntamientos
• ONG´s
• Artistas
• Asociaciones…

Nos avalan también un gran número de pequeños
clientes que nos encomiendan sus trabajos.

Avda. Cervantes, 51
48970 BASAURI (Bizkaia)
Tel. 944 409 520

Avda. de Brasil, 13
28020 MADRID
Tel. 915 980 692

www.grafilur.com

