Somos una de las empresas más importantes
del sector de la impresión digital de
pequeño y gran formato con experiencia
a nivel nacional e internacional. Nuestra
sede y centro de producción se ubica en
Badajoz, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, España.
Con una cartera de más de 2000 clientes
que nos avala, podemos destacar grandes
compañías, centros oficiales, profesionales
de la impresión y rotulación, agencias
de publicidad, centrales de medios,
excluisvistas decoradores y constructores
de stands, ofreciéndoles servicios de
diseño, rótulos, merchandising, etc...
Tenemos más de mil maneras de
impresionarte... y lo vamos a demostrar.

¿Por qué
trabajar

formación
Nuestro equipo está continuamente
formánDose e informándose para
poder ofrecerte las últimas novedades
y sorprenderte para que sorprendas.

con nosotros?

Nuestro comPromiso e ilusión a la hora de ponernos
al servicio de la impresión digital, así como la gran capacidad
de superar nuevos retos buscando la perfección en cada uno
de nuestros trabajos son los puntos que mejor definen nuestro
modo de trabajar y nuestra filosofía de empresa.

Por esto y por mucho más mcPuBliDesign es
considerada como referente por los profesionales en
multitud de campos ofreciendo soluciones cercanas, sencillas,
versátiles y adaptadas a cada uno de nuestros clientes.

innovación

Gran parte de nuestros recursos van destinados a
innovar nuestros equipos

CALIDAD

para ofrecer una gestión más eficiente de la producción.

Apostamos por las nuevas tecnologías.
rAPiDeZ EN LA ENTREGA

La última tecnología en equipos
de impresión digital y multitud de acabados
para sorprender a tus clientes.

¿Tienes prisa? Consulta los TIEmPOS DE
PRODUCCIóN que te ofrecemos.
Mucho menos del que imaginas

EQUIPO
HumAno
Personas plenamente cualificadas
para asesorarte sobre soportes, tintas,
acabados y manipulado de tus trabajos.

más de

2000m2

de instalaciones
a tu servicio

PRESUPUESTOS
PERSONALIZADOS
mayor agilidad en tus presupuestos y un tiempo record
en la respuesta por parte de nuestros profesionales.

FLEXIBILIDAD Y FORmATOS
Podemos imprimir casi cualquier trabajo en multitud de
soporte, materiales o acabados. consulta y sorpréndete.

Hemos experimentado un crecimiento exponencial
en los últimos años, ampliando nuestra cartera de cliente, mejorando
nuestras instalaciones y renovando toda nuestra maquinaria. Además,
contamos con un

equipo profesional

altamente cualificado y comprometido en cuerpo y alma con
su trabajo, que busca la excelencia en cada uno de nuestros
proyectos.

los detalles marcan

lA
DiferenciA
en el resultado final del proyecto

Llevamos a cabo proyectos de ámBito internAcionAl desde
nuestra sede en BADAjoZ, servimos y atendemos a clientes en
Portugal, así como de todo el territorio nacional con delegaciones en
extremADurA y AnDAlucíA

enfocADos

al cliente

Un equipo profesional experimentado que interActúA contigo
para realizar con éxito cada detalle de la inversión.
Su experiencia y su constante innovAción hacen realidad el
proyecto con la mayor optimización y calidad de los recursos.

¿Qué
tenemos para
ofrecerte?
La solución perfecta
para cada propuesta
creativa.
Es tan simple como traer tu idea a mcPuBliDesign
y dejarla en nuestras manos, puedes estar seguro de
que ni te vamos a defraudar ni tú defraudarás con los
resultados.

imPresión DigitAl
• Pequeño y gran formato
• Encuadernación fresada con cola PUR
• Sellos de caucho
• Fabricación de chapas personalizadas
• merchandising y regalos personalizados
rotulAción
• Personalización textil
• Rotulación de vehículos y locales
• Toldos
• Rótulos
grAnDes ProYectos
• Proyectos llave en mano
• Troquelado y fresado digital
• PLV y merchandising de marca
• metalistería y estructuras
DiseÑo gráfico
servicio De Atención tÉcnicA
control De cAliDAD
Atención PersonAliZADA
... y mucho más

impresión

digital

imPresión DigitAl es el proceso que consiste en imprimir un
archivo digital a papel u otro soporte.
siguiendo esta sencilla definición puedes llegar a la conclusión que
aplicamos esa sencillez a nuestro día a día. simplemente la idea es tuya y
nosotros la plasmamos de la manera que mejor se adapte a tu necesidad.
este sector de las artes gráficas está experimentando un gran crecimiento,
lo que ha llevado a los diferentes fabricantes y proveedores a lanzar
al mercado equipos digitales cada vez con mayores prestaciones,
preparados para atender los nuevos requerimientos impuestos por el
mercado.

imPresión en PeQueÑo formAto
Ofrecemos la posibilidad de imprimir tanto en offset como en digital según
las necesidades de cada cliente.
cartelería, catálogos, libros, tarjetas, flyers, subcarpetas, sobres, etiquetas,
adhesivos, cartas, carpetas, talonarios.
impreso en diferentes acabados y soportes, cartulinas, estucados, verjurados,
adhesivos, etc.

imPresión en grAn formAto
es usada para impresiones sobre soportes rígidos o flexibles.
lonas, lienzos, fórex, vinilos, cartelería, vallas, displays, roll-up, dibon, etc.
en diferentes acabados y soportes, tanto para exterior como para interior.

mercHAnDising Y regAlos PersonAliZADos
Disponemos de merchandising y regalos personalizados para todo tipo de
sector, tanto a nivel profesional como particular.
contamos con un amplio catálogo donde podrás encontrar el producto que
más se adecúe a tus necesidades. Podrás encontrar artículos tan diversos
como chapas, calendarios, memorias usb, bolígrafos, sellos, bolsas, llaveros,
agendas, pulseras, tazas, cojines, alfombrillas, posavasos, etc.
sin límite de cantidad.

rotulación
•
•
•
•

Personalización textil
rotulación de vehículos y locales
toldos
rótulos

la integración del logotipo de tu marca en los elementos que
componen tu negocio, desde la ropa laboral hasta la fachada
de tu empresa, pasando por vehículos y demás materiales,
otorgará presencia y fijará la imagen en el día a día de tus
clientes.
Hacerte visible es un punto a favor de tu negocio. nosotros te
ayudamos en todo el proceso, te guiamos y te aconsejamos qué
es lo que más se ajusta a tus posibilidades.
Por pequeño o grande que seas necesitas ser visto y recordado.

troQuelADo Y fresADo DigitAl

proyectos

la tecnología al servicio de la creatividad. De la mano de esKo y KongsBerg
ponemos a tu disposición una gran multitud de acabados y soluciones
adaptadas que harán que destaques por encima de tu competencia.
solicita nuestras muestras y no te cierres a lo que verás... déjanos la parte
creativa y quedarás satisfecho. te lo garantizamos.

Plv Y mercHAnDising De mArcA

•
•
•
•

Proyectos llave en mano
troquelado y fresado digital
Plv y merchandising de marca
metalistería y estructuras

Hoy las grandes marcas viven su día a día por medio de campañas comerciales
efectivas y con caducidad temporal. esas campañas necesitan promoción
propia adaptada al evento y con gran visibilidad, tanto en el interior del
local como de cara al público en soportes externos. Deja en nuestras manos
esta parte del trabajo y todo el mundo sabrá que vas a moverte y cómo vas
a hacerlo para ofrecerles lo mejor.

metAlisteríA Y estructurAs
los soportes y estructuras también están en nuestro campo de actuación.
Pídenos información y te daremos un asesoramiento eficaz para realizar el
trabajo completo: de principio a fin sin que tengas que preocuparte de nada
más

ProYectos llAve
en mAno
Hemos vivido el arranque y el desarrollo de
unA grAn emPresA, por lo que somos
conscientes de todo lo que supone y queremos
estar a tu lado en todo momento, por eso nos
encargamos de todo.
sólo tendrás que preocuparte de los trámites
ineludibles, pero todo lo demás puedes dejarlo
en nuestras manos.
fijA unA fecHA y estará todo listo para abrir tus
puertas, sin perder la ventAjA de que causarás
impacto desde el primer momento en tus clientes.

SERVICIO DE
ATENCIóN TÉCNICA

estamos

CONTROL
DE CALIDAD

muY seguros

De nuestro trABAjo...

como obligación intrínseca a nuestra labor
realizamos un efectivo y eficiente servicio de
atención técnica sobre cada uno de nuestros
trabajos.

te facilitamos así tanto la instalación, distribución
y puesta en servicio de nuestros productos tanto
en el momento de su adquisición como en el
futuro y a lo largo de la vida útil del mismo.

nuestro trabajo no termina a la entrega del mismo, nuestros profesionales te ofrecen el
seguimos un exhaustivo control de satisfacción asesoramiento especialista para cada elemento,
y te garantizamos nuestro servicio en caso de su uso y la manera de sacarle el máximo provecho.
cualquier fallo o avería

... por eso queremos que

tú tAmBiÉn
lo estÉs

Buscamos la excelencia en cada uno de los
trabajos que realizamos y para ello sometemos
cada proceso a un exhaustivo control de
calidad en la fabricación e instalación.
Queremos que seas parte activa de nuestra
labor profesional. tu confianza en nosotros y tu
recomendación a otros es nuestro mayor reto.

comprometidos

con el meDioAmBiente

Los productos que utilizamos en

mcPuBliDesign

provienen de bosques gestionados de manera

resPonsABle,

a lo largo de su cadena de producción.

En un entorno cada vez más sensibilizado con
la sostenibilidad, este hecho se ha convertido
en un requisito fundamental, para abordar así
trabajos de empresas con una alta implicación y un
alto grado de compromiso medioambiental.

