Copypress e Imag aúnan el conocimiento
de los métodos tradicionales de impresión
con la versatilidad y rapidez que nos
proporciona el mundo analógico y digital.
Tenemos a su disposición un amplio y
capacitado equipo humano que le
asesorará de manera personalizada y
profesional sobre cómo obtener un trabajo
de calidad a través de las técnicas más
avanzadas. Sin duda le sorprenderán los
resultados obtenidos en la adaptación y
mejora de sus trabajos.
Comenzamos nuestra andadura en el año
1989, nuestra experiencia nos permite
ofrecerle el mejor servicio del mercado:
rápido, completo y ajustado a sus
necesidades.
¡Deje en nuestras manos el toque
profesional de todos sus proyectos
gráficos!

- ENCUADERNACIÓN

- DISEÑO GRÁFICO
- IMPRESIÓN GRAN FORMATO
- IMPRESIÓN DIRECTA
- IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA
- ACABADOS
- DISPLAYS - PLV

- EVENTOS - STANDS
- CORPÓREAS
- BORDADOS
- VALLAS
- VEHÍCULOS
- MONTAJES

SERVICIOS

- RÓTULOS LUMINOSOS

SERVICIOS

- IMPRENTA

SERVICIOS

- REPROGRAFÍA

IMAGEN CORPORATIVA, RETOQUE FOTOGRÁFICO...
La Imagen Corporativa de una empresa es la expresión
más concreta y visual de su identidad.
Se trata pues de un elemento clave de comunicación
basado en sus necesidades comerciales y
materializado en un soporte impreso, bien sean: folletos,
carteles, catálogos, memorias, papelería corporativa,
material promocional, displays, uniformes, etc.
Por ello disponemos de un departamento de diseño y
creación que le guiarán en el estudio y desarrollo de
su imagen, asi como el retoque fotográfico, digitalización
de imagenes...

LUMINOSOS, OPACOS...
Diseñamos, fabricamos y montamos todo tipo
de rótulos tanto para interiores como para exteriores.
Para ello disponemos de una alta gama de perfiles de
aluminio con distintos acabados, plásticos, vinilos y
decorados.
Nuestro equipo de profesionales le ofrecerá un amplio
proyecto asesorándole en el tipo de material y
decoración acompañado de una prueba gráfica
totalmente gratuíta.

LONAS, VINILOS, VALLAS, RÍGIDOS, ACABADOS...
En Copypress realizamos todos tus trabajos de
cartelería, rotulación, plastificado, montaje y
adhesivados sobre cualquier soporte o superficie.
La impresión de carteles de máxima calidad se
consigue con una combinación de los mejores
soportes y papeles del mercado y con una impresión
de alta resolución.
Tenemos las soluciones que necesitas para ferias,
stands, convenciones, presentaciones, reuniones,
fondos de escenario, escaparates, pancartas, etc.
Usamos tintas para interior, exterior, y plotter de
corte para una rotulación definitiva, sobre una
amplia gama de soportes.

SEGURIDAD, DIRECTORIOS...
Le ofrecemos un avanzado sistema modular para cumplir
con las necesidades señaléticas más exigentes.
En colaboración con arquitectos, diseñadores,
constructores o responsables de planificación y
organización de locales, podemos señalizar desde un
edificio completo hasta la realización de un único
rótulo.
Trabajamos con los sistemas de señalización de
mayor versatilidad y modularidad del mercado.
Solucionamos con creatividad las situaciones que
se presentan en la realización de cualquier proyecto
de señalética.

SALIDA

POREXPAND, ALUMINIO, NEON...
Disponemos de un buen equipo profesional
acompañado de la última tecnología aplicada al sector
de diseño y corte de letras corpóreas.
Ofrecemos una amplia gama de materiales (aluminio,
latón, cobre, acero inoxidable, galvanizado,
metacrilato, etc...), para brindarle todas las
posibilidades gráficas que pueda necesitar o desear.
Las letras corpóreas dan una imagen de
profesionalidad, prestigio y estilo a las empresas.

Los sistemas de exposición y sus complementos
(mostradores, portafolletos...) son una herramienta de
marketing importante en ferias, congresos, exposiciones,
muestras y promociones comerciales, en donde hay que
acercar la marca comercial e imagen corporativa al cliente
con impresiones de gran formato a color, atractivas y,
por otro lado, cómodas de instalar y utilizar.

expositores

Los displays y expositores PLV portátiles son un medio
de comunicación de gran efectividad y comodidad en el
mundo de la empresa.

expositore

expositores

PORTÁTILES, PLV...

FERIAS Y CONGRESOS
FERIAS Y CONGRESOS FERIAS Y C

STANDS, CONVENCIONES...
Copypress se dedica al diseño, fabricación y decoración
de stands para ferias, congresos y convenciones.
Creamos ambientes únicos y personalizados según
las características del producto a exponer y con el fin
de dar un acabado sorprendente y acogedor al mismo
tiempo.
Buscamos constantemente nuevas estrategias para
que la acción de entrar y sentir un espacio se convierta
en una verdadera experiencia emocional.
Ponemos a su disposición un equipo de profesionales
para cuidar hasta el último detalle.

Nuestro trabajo va acompañado de fotografías, para ver
los progresos y el resultado final de la instalación, y de
informes de situación diariamente elaborados.
Cumplir con las fechas fijadas para los montajes es nuestra
prioridad, para ello contamos con varios equipos de
trabajo.
Esto hace que podamos manejarnos con agilidad y dar
un trato perfecto a sus productos.

MONTAJES

Copypress instala sus módulos de mobiliario publicitario
en toda España.

MONTAJES

MONTAJES PUBLICITARIOS...

MONTAJES

FLOTAS, AUTOBUSES...
Decoramos todo tipo de vehículos mediante rotulación
en vinilo de corte o rotulación integral por impresión
digital.
Utilizamos los mejores materiales del mercado, en
toda una amplia gama de marcas (Oracal, McFleet,
Avery...)
Los vehículos rotulados son un buen método de
promoción y publicidad de las empresas, por ello
realizamos diseños de los vehículos de manera original
y llamativa.

Podrá imprimir las cantidades que desee sin tener que
soportar largos periodos hasta la entrega del trabajo,
ya que apostamos por una línea de producción rápida
y sin tiempos muertos entre nuestros departamentos.
Además disponemos para usted de una amplísima gama
de papeles que sin duda le abrirá un mundo de
posibilidades.
Le entregaremos sus trabajos totalmente acabados y
listos para su inmediata utilización, ya que nuestros
servicios abarcan todo el proceso.

IMPRENTA

Realizamos folletos, catálogos, tarjetas, sobres, talonarios,
publicaciones y todo lo que necesite con unos criterios
de calidad inmejorables.

IMPRENTA

FOLLETOS, CATÁLOGOS, TARJETAS, SOBRES...

IMPRENTA

SERIGRAFÍA, TAMPOGRAFÍA, STAMPING...
La serigrafía tradicional es probablemente el metodo
de impresión más duradero.
Sus múltiples aplicaciones, nos permiten ofrecerle
personalizaciones en artículos de lo más variado,
desde prendas textiles, artículos de regalo,
envases, adhesivos, carteles, etc. y con gran variedad
de acabados.
Disponemos de máquinas textiles hasta 8 colores,
y todos los que desee en plana y tampografía.
Asi mismo el stamping da a sus productos un toque
de mayor calidad, prestigio y originalidad por su amplia
gama en películas metálicas.

También contamos con un amplio catálogo en el que
encontrará una gran variedad de prendas, donde podrá
decidir por distintas marcas de moda.

3D

IMPRESIÓN
3D

BORDADOS

Todo nuestro proceso de producción está controlado
informáticamente, lo que nos permite mostrarle el
resultado de su encargo con un cien por cien de
efectividad.

BORDADOS 3 D

Disponemos de maquinaria de última generación para
bordar, donde podemos realizar todo tipo de trabajos en
sudaderas, gorras, chandals, ropa laboral...

BORDADOS

CAMISETAS, GORRAS...

BLANCO Y NEGRO, COLOR, PLANOS...
En Copypress realizamos todo tipo de fotocopias,
ampliaciones y reducciones tanto en blanco y negro
como a color.
Todos los formatos y tamaños a tu alcance para que
puedas fotocopiar desde simples documentos como
carnets, revistas o cualquier catálogo, hasta impresiones
a gran escala como digitalización, plotteados y copia
de planos.
Las fotocopias son realizadas en máquinas digitales,
que a parte de tener múltiples funciones, se
caracterizan por hacer una sola lectura del documento
original y así, mantienen la calidad de color de forma
continua.
Además, contamos con sistemas de alta velocidad y
de última tecnología que permiten tener tus trabajos
prácticamente de forma inmediata.
Imprimimos los archivos que nos pida ya sea desde
CD, y entregados tanto en PC o Macintosh.

ESPIRAL, CANUTILLO, WIRE-O...
A la impresión, ya sea offset, digital o láser, hay que
manipularla, cortarla, hendirla, plegarla, coserla y
encuadernarla para darle la terminación con la calidad
que deseamos.
Para esto, contamos con un taller exclusivo de
encuadernación para que tus trabajos y libros no se
queden a medias y, obtengas la más alta calidad de
presentación en todos los formatos, formas, diseños, y
métodos de encuadernación.
Usamos las técnicas que se requieran en cada proyecto,
espiral, canutillo, rústica, libros, grapa, fascículos,
termoencuadernación...
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