
CATÁLOGO DEPORTIVO

www.promopublic.es



CATÁLOGO DEPORTIVO

www.promopublic.es



Quiénes somos . . . . . . . .

Cómo trabajamos . . . . . .

Trabajos y montajes . . . 

 Villarreal C.F . . . . . . . 

 La Liga Promises  . . 

 Levante U.D. . . . . . . .

 CD Castellón . . . . . . .

 Alqueries C.F. . . . . . .

Soportes . . . . . . . . . . . . . . 

Merchandising . . . . . . . . .

Llave en mano . . . . . . . . .

Conócenos al completo

4

6

8

10

18

26

32

36

38

44

52

53



¡Bienvenidos a Promopublic!

Promopublic es una empresa con más de 30 años de 
experiencia, que ofrece todo tipo de servicios de 
comunicación, rotulación, marketing, diseño, fotografía 
y con una gran capacidad de producción en impresión 
digital en gran formato. 
 
Contamos con un gran equipo de profesionales y con 
maquinaria de última generación. Desde aquí, nos 
encargamos de todo el proceso de desarrollo, diseño, 
producción e implantación para que tu proyecto alcance 
el resultado deseado. 
 
En resumen, imprimimos a lo grande y siempre a tu medida, 
podemos llegar hasta donde alcance tu imaginación.

Rotulaciones

#aloGRANDE: 
estadios, señalética, 
merchandising, torneos 
y eventos deportivos.
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2 Desarrollo técnico

4 Producción

3 Diseño

5 Montaje

Desde Promopublic, seguimos una cadena productiva 
en la que cada uno de nosotros aportamos conocimiento 
y experiencia con el fin de que tus ideas se conviertan 
en realidad.

Conoce cómo
trabajamos
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1 Consulta y asesoramiento comercial



Trabajos 
y montajes

#aloGRANDE



Somos proveedores oficiales del Villarreal C.F 
desde la temporada 2015/2016 
¡Todo un LLAVE EN MANO con el club groguet!

VILLARREAL C.F.



VILLARREAL C.F.

ROTULACIÓN INTEGRAL:
Medimos, imprimimos, rotulamos y montamos cada rincón 
de este Estadio, actualizándolo cada inicio de temporada.

En 2020, durante la pandemia, recopilamos las decenas de miles 
de fotografías de los socios del club para siluetearlas, imprimirlas, 
recortarlas y transformarlas en los 20.000 avatares para el Estadio 
de la Cerámica, y así después anclarlos uno a uno en los asientos.

ESTADIO DE LA CERÁMICA



¡LA INVENCIÓN DE LAS INVENCIONES!
Traseras impresas modulares y ligeras para 
las ruedas de prensa ¡Llévalas dónde quieras!

VILLARREAL C.F.
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Gracias al composite 
de alumínio, hemos 
conseguido este 
increíble cambio en 
el túnel de salida. 
Este material es ideal 
para exterior debido 
a su gran resistencia.



VILLARREAL C.F.
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¡QUE EMPIECE EL JUEGO!
Os mostramos la combinación perfecta para dar un toque
de magia al inicio de cada partido. Personalízalo como quieras.

¿Quieres ver el levitador en acción?



¡EL TORNEO DE LAS GRANDES PROMESAS DEL FÚTBOL!



Vestimos cada rincón y detalle de este torneo desde 2015.
Banderas, lonas en la utv, banquillos, andamios, señalética, 
lanyards, acreditaciones, toblerones, faldón de campeones, 
peana, camisetas... ¡TODO!

CIUDAD DEPORTIVA PAMESA CERÁMICA



Como os decíamos, ¡CADA DETALLE DE ESTE TORNEO!

Arco de salida de jugadores, toblerones, Flash interview, 
alfombra vinílica, banquillos, andamios.
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Promopublic no sólo se encarga de la impresión, si no que 
también coordinamos y supervisamos el montaje para que 
todo salga tal y como deseas.
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LEVANTE U.D.
Desde la temporada 21/22 rotulamos el Estadio Ciutat de València.
Actualizamos los anillos de todas las gradas, zona mixta y peana 
con los nuevos patrocinadores.



LEVANTE U.D.

Tribuna, grada central, gol Alboraya y gol Orriols rotulado con 
los patrocinadores de la temporada 21/22

Rotulación con vallas de composite de alumínio cortadas a 
medida con vinilo de corte blanco.

ESTADI CIUTAT DE VALÈNCIA



LEVANTE U.D.

PE
A

N
A

 Y
 M

Ó
ID

U
LO

 L
EV

IT
A

D
O

R
 

¡El Levante U.D. también apostó por nuestro levitador para el inicio 
de cada partido!

Por cierto, también estuvimos rotulando el campo de entrenamiento 
del primer equipo en la ciudad deportiva. 

ZONA MIXTA



CD CASTELLÓN



CD CASTELLÓN

Rotulamos la flota de vehículos del CD Castellón 
y los postes de la luz para el campo de fútbol.

¡También trabajamos en las alturas!

ESTADIO CASTALIA



Reforzamos las estructuras de detrás de las porterías 
con celosías soldadas y ancladas al suelo para después 
rotular con lona microperforada... Este montaje es ideal 
para aquellos campos en los que hay mucho viento.

ALQUERIES C.F.



Soportes

Contamos con todo un conjunto de soportes que te 
permiten exponer tu branding de manera original y con 
multitud de soportes y materiales. Os motramos algunos 
de nuestros ejemplos, pero contamos con mucho más...

Si necesitas impactar...
Promopublic es tu empresa



Vinilo hay de todo tipo, colores 
y efectos... ¡así como de utilidades! 
Para dar personalidad a tus
instalaciones deportivas o renovar
tu imagen en todos tus 
establecimientos.

Material rígido, imprimible 
y moldeable ideal para dar 
rienda suelta a tu imaginación
(señalética, directorios, escudos, etc.)

PVC

VINILO

¿Qué te parece hecer un faldón de 
campeones con un material súper 
ligero y personalizable?

SMART

Un soporte súper versátil con el 
que podemos fabricar desde 
tobleones, señalética,...
¡Hasta avatares!

Rótulos para fachadas, con luz, de 
madera, lacados, de neón... 
una infinidad de rótulos, 
variedades y acabados para 
potenciar la imagen de equipo.

Traseras de metacrilato para 
entrevistas a pie de campo.

POLIPROPILENO

METACRILATO

RÓTULOS
CORPÓREOS

Rotulación rígida y resistente
para el exterior.

COMPOSITE 
DE ALUMINIO

Soportes
Os mostramos algunos de vuestros soportes favoritos:



Papel pintado adhesivado 100% 
personalizable, para cubrir todos 
los metros que necesites.

Alfombras, suelos vinílicos, 
manteles individuales, alfombrilla 
de ratón y un universo de 
posibilidades.

Personaliza este soporte con el 
escudo de tu equipo... ¡Vamos!

TEXTIL

BANDERAS 

MOQUETA

Tarjeta, identificadores... 
Este soporte ligero es ideal para todo 
tipo de merchandising.

PLAKENÉ

¡La novedad de las novedades! 
Módulo levitador 100% 
personalizable, para darle un 
toque de magia a tu evento.

¡Imprime tu trasera de prensa 
en el tamaño que necesites! 
Es modular, ligera, por lo que 
puedes montarla, desmontarla 
y llevarla dónde tú quieras.

¿Que mejor que un TRUSS de 
bienvenida o arco de salida para 
dar comienzo a tu evento?

PEANA Y MÓDULO
LEVITADOR

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS

TRASERAS
DE PRENSA
MODULARES

Impresas y reforzadas para 
hacer rotulaciones #aloGRANDE...
¡Consulta todas nuestras variedades!

LONAS



Merchandising

#aloGRANDE



Merchandising

PÓSTER

CAMISETA

PULSERA MANTEL SOBREMESA BANDERAS

STIKERS Y 
ALFOMBRA VINÍLICA

LANYARD

Un universo de soportes y posibilidades para 
poder crear un merchandising único.

Os presentamos algunos de nuestros soportes 
estrella totalmente personalizables.

Un merchandising diseñado y fabricado 
a tu medida para destacar allá dónde vayas.



APLAUDIDORES

Merchandising

También fabricamos tu mueble 
a medida para poder vender 
tus productos en tienda.

BALONES HINCHABLES

RULETA

CARPA

TROFEO

ABANICOS

MUEBLE MERCHANDISING



Llave
en mano

Conócenos al 
completo



Y tú,
¿Qué reto nos propones?
www.promopublic.es

Llave en mano ¡Conócenos
al completo!

Los proyectos llave en mano son para esas ocasiones en las que necesitas 
olvidarte de todo. ¡Porque en Promopublic ya nos encargaremos de que no 
tengas que preocuparte de nada! Suena bien, ¿verdad?

Nuestro servicio llave en mano permite que llevemos un proyecto desde su 
concepción hasta su completa finalización. Nos encargamos de la creación, 
desarrollo, producción y el montaje de todo lo que necesites con la intención 
de que tú solo tengas que supervisar lo acordado.

En cualquier caso, nuestro equipo de profesionales estará contigo codo con 
codo para que todo el trabajo se desarrolle desde principio a fin.

· ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
· PACKAGING
· MUESTRARIOS Y FOLDERS
· DISPLAYS
· PANELES EXPOSITORES
· EXPOSITORES DE SOBREMESA
· PANELES DE MANO
· DESARROLLO DE PROTOTIPOS
· FERIAS Y EVENTOS
· DISEÑO GRÁFICO
· GRÁFICA PUBLICITARIA
· PUBLICIDAD ONLINE
· IDENTIDAD VISUAL
· DISEÑO EDITORIAL
· AMBIENTES 3D
· FOTOGRAFÍA
· VÍDEOS CORPORATIVOS  Y  DE PRODUCTO

AVATARES VILLARREAL LIGA PROMISES

ESTADIO LEVANTE
LONA NUESTRO SUEÑO, 
VILLARREAL


