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¿Quiénes somos?
Promopublic es una empresa 
con más de 30 años de 
experiencia, buscando 
soluciones para cubrir todas 
las necesidades de nuestros 
clientes. Con todo tipo de 
servicios de comunicación, 
marketing, publicidad, 
diseño, fotografía, y con una 
gran capacidad de producción 
en impresión digital gran 
formato, Imprimimos tanto 
material rígido como flexible. 
Contamos con un gran 
equipo de profesionales y 
con maquinaria de última 
generación.

Nos encargamos de todo el 
proceso siempre con diseño y 
producción propia.

PLV, corpóreos,expositores, 
elementos decorativos, 
señalética, stands de feria, 
exposiciones, campañas o 
lanzamiento de producto, 
retail, contract, restauración.
 
Imprimimos a lo grande 
y siempre a tu medida, 
podemos llegar hasta donde 
alcance tu imaginación.

Bienvenidos a Promopublic.
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¡Imprimimos todo tipo de lonas a cualquier tamaño!

Sin límite de m2 ¡Rétanos!

L o n a s

1
IMPRESIÓN  

GRAN FORMATO

Promopublic realiza diseño, impresión y colocación de los 25000  avatares con 

fotos reales de los aficionados para el estadio de la cerámica en 2021.
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Fo t o m u r a l e s

¿Puede una imagen cambiar la 
percepción del espacio en el que te 
encuentras? 
SI rotundo, porque una solución 

tan sencilla aporta al espacio o la 

estancia el carácter que necesitaba, 

dotándolo de personalidad y 

haciendo que atrape todas las 

miradas A LO GRANDE. 

Puedes elegir en acabado textil 

o vinílico, estamos seguros que 

cualquier elección te va a encantar.

Si necesitas IMPACTAR,  

PROMOPUBLIC es tu empresa.

Tenemos todo un conjunto 

de productos que te permiten 

exponer tus ideas publicitarias A 

LO GRANDE, de manera original 

y con multitud de soportes y 

materiales.

  

Y cualquier otra cosa que se te 

ocurra imprimir A LO GRANDE

¡Pregúntanos!
  

Para esos proyectos  
que son “A LO GRANDE”

Gigantografía 

Vallas publicitarias 

Fotomurales 

Lonas para exterior 

Mupis 

Monopostes   
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Impresión lona
microperforada

8

GRAN

FORMATO
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Trasera prensa / Photocall

Impresión gran formato

10

Vallas Publicitarias

Retro Iluminados
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2 PACKAGING
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Cartón Alveolar

Etiquetas 
de productos

Polipropileno nido de abeja

Diseño y producción propia

Sin pedido mínimo 

Sin stocks 

Tantos diseños
como necesites 

Totalmente personalizable
por unidad

A tu medida  
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Es tu carta de presentación, el 

que juega con las PRIMERAS 

IMPRESIONES.

Y ya sabes, esas son las que 

cuentan de verdad.

Queremos que enamores desde 

el principio, por lo que creamos 

tu packaging a MEDIDA

Cartón Alveolar

Polipropileno celular 

Amor a 
primer vista
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Polipropileno Celular 5mm.

Plástico impreso transparente

Polipropileno celular Polipropileno celular Polipropileno celular 

PACKAGING
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3
DISPLAYS Y 

EXPOSITORES
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¿Quieres lanzar un nuevo 
proyecto o producto?

La publicidad display podrá 

ayudarte a cumplir tu objetivo 

donde desees, con una GRAN 

CALIDAD DE IMPRESIÓN,

materiales ajustados a tus 

necesidades

PVC Negro

Cartón pluma personalizable
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Mueble para stickers de Leroy Merlin Estación de higiene personalizada Cartón impreso. Composite de PVC de 19mm

Cartón impreso PVC Blanco
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Diseños a medida 

Sin stocks

Sin pedidos mínimos

Servicio inmediato

Personalizable 100%

Podemos imprimir
tantos diseños
como unidades 
tenga tu pedido

  

Múltiples tamaños
y acabados 

Paneles expositores
y Cunas

24

Panel de muestras tipo perchero

EXPOSITORES
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Rótulos planos o con volumen, 
colores y formas que otorgan 

protagonismo y fuerza a un diseño 
que deja de ser plano para adquirir 

vida y luz en una fachada.

4 RÓTULOS Y
CORPÓREOS
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Cualquier señalética posible en PromopublicMadera Lacada

Mapamundi en PVC negro + Corpóreo musgo en forma de E
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Vinilo especial efecto bronce

Retroiluminado y troquelado

Aluminio y retroiluminado

30

Rótulo aluminio lacado y luminoso.

Dicen que una imagen vale 
más que mil palabras ¿Qué 
tal hacer de tus palabras una 
imagen muy visible? 

Las posibilidades son infinitas: 

desde RÓTULOS PLANOS 

a rótulos que sobresalen 

en forma de CORPÓREOS, 

desde aquellos más sencillos 

para otorgar toda la fuerza al 

significado de las palabras, 

hasta los que juegan con 

MÚLTIPLES EFECTOS tales 

como el metalizado o efecto 

neón… e incluso aquellos que 

brillan con luz propia gracias

 a la RETROILUMINACIÓN 

en corpóreos. RÓTULOS
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Composite de aluminio lacado Composite de pie negro

PVC negro + neón rojo Caja de luz.

PVC Blanco.

32

Rótulo Neón
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5 ROTULACIÓN
VEHÍCULOS

También podríamos llamarlo “cómo solucionar 

varias necesidades de una sola vez”
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Camiones / Flota de vehículos

Car wrapping 
diseños
artísticos
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VEHÍCULOS

Vinílo de corte
Vinilo impreso

Rotulación
integral

¿Por qué  rotular tu vehículo?

En primer lugar, ganarás en 

autenticidad gracias a un diseño con 

mucha personalidad y que, desde 

luego, otros no tendrán.

Pero, por otra parte, podrás trasladar 

tu mensaje allá donde desees, 

aumentando su recuerdo y alcance.

¿Un logotipo, un texto? ¿sólo 

imagen? ¿mate o brillo?

Tantas posibilidades como 

oportunidades para tu marca.

ROTULACIÓN
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6 VINILOS
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Escaparatismo

Rotulación  oficinas

Vinilos hay de todo tipo,colores y 

efectos. Así como de utilidades. 

Para dar personalidad a tus 

escaparates, para otorgar más 

privacidad a un salón o a una 

sala de reuniones. Simplemente 

para poner bonito un espacio.

Como ves, es un material tan útil 

que cuesta encontrarle pegas.

 ¡ Y si lo necesitas, 
también nos 
encargamos de su 
colocación  sea 
donde sea!

VINILOS
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Vinilo efecto dorado

Vinilo de corte blanco o de colores

Vinilo arenado o glass
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7 DISEÑO
GRÁFICO, EDITORIAL, 
PUBLICITARIO
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Una gráfica publicitaria es 

como un lienzo en blanco. 

En él, puedes comunicar 

mucho con muy poco, sea 

cual sea el mensaje que 

desees transmitir. 

Conocemos bien el poder 

de las imágenes, formas, 

colores… y el de la palabra, 

por lo que nos encargamos 

de materializar ese concepto 

que te ayudará a conectar 

con tu público objetivo, en 

un sólo vistazo. 

GRÁFICO
EDITORIAL
PUBLICITARIO

Transmitir ideas 

por medio de 

la imagen.

DISEÑO
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El departamento de I+D 

recopila esta información 

y plasma el boceto de la 

propuesta desarrollada.

Nuestro taller, equipado con la 

mejor tecnología en impresión, 

corte y acabados convierte tu 

propuesta en el producto final.

Una vez te encaje el 

prototipo, nuestro 

equipo de diseño le 

da forma y prepara 

las artes finales.

2

43

En un mundo cada vez más homogéneo, necesitas diferenciarte 

para no caer en la monotonía. Si eres uno más, has perdido la 

partida. Es por ello por lo que contamos con un departamento 

I+D+i, que con su ingenio, y mediante la creación de troqueles, se 

asegura de estar a la vanguardia. También adaptamos prototipos 

ya existentes o los creamos de cero para cumplir con tus 

expectativas… y la de tus clientes. 

El área comercial recoge

tus necesidades, planteando

así las primeras ideas.1

8 DESARROLLO
DE PROTOTIPOS
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ENCUÉNTRANOS EN. . .

C/Cuadra La Torta Nº 2 Polígono 77, Parcela 22. Partida Marrada

12006 Castelló de la plana (Castellón)

info@promopublic.es

Llámanos directamente +34 964 563 300

www.promopublic.es






