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Somos una empresa que ofrece soluciones reales
para sus necesidades gráficas o de imagen.
Nuestros servicios se orientan principalmente a
la producción gráfica para la promoción publicitaria, imagen corporativa, ferias o congresos.
Las empresas que buscan mejorar su presencia
y su identidad visual pueden confiar en nosotros.
Somos el apoyo esencial e imprescindible para
agencias de publicidad, comunicación y estudios
de diseño.

Quiénes somos

Contacta con nosotros, infórmate y pregúntanos,
te asesoraremos sobre cualquier necesidad que
tengas.

Impresión digital (para pequeñas tiradas)
Tarjetas de visita, papelería corporativa, invitaciones,
carpetas....

Impresión offset
Para grandes tiradas, asesoramiento y seguimiento de
la producción.

Impresión de gran formato
Vinilos, cartelería, lonas...

Rotulación
Vehículos, decoración, señalética...

Impresión editorial
Memorias, manuales, presentaciones, catálogos...

Encuadernación
Espiral, wire-o, grapa...

Acabados
Plastificados, encapsulados, cartón pluma...

Expositores / Ferias / Stand
Roll-up, pop-up, plv en general, stand de feria...

Trabajos especiales
Prototipos, presentaciones, acciones publicitarias...

Grabado láser
Sellos de caucho, grabado y corte sobre distintos
materiales...

Merchandising
Estampación de camisetas, gorras, reclamos publicitarios...

Diseño gráfico
Diseño creativo, retoque fotográfico, ilustración,
artes finales para imprenta...

El equipo
Nuestro objetivo principal es
dar un servicio completo y
personalizado. Las personas
que formamos CGG estamos
capacitadas para llevar a cabo
los trabajos desde el diseño
hasta la producción, montaje
y mantenimiento si fuese
necesario.
Disponemos de maquinaria
especializada propia para
producción de pequeño y gran
formato, digital y offset, así
como maquinaria para
acabados, encuadernación o
trabajos especiales como
grabado y corte láser.
Disponer de maquinaria
propia nos permite ofrecer
un servicio más ágil y un
producto más económico y
de mayor calidad.

Diseño gráfico
Para un resultado óptimo hay
que partir de un diseño
adecuado y bien planteado.
Desde Comunicación Global
le ofrecemos servicios de
diseño y creatividad, nos
encargamos de todo el
proceso, de principio a fin.
Diseñamos y boceteamos, nos
encargamos de la maquetación
de cualquier pieza, folletos,
papelería, libros, carteles..., y
preparamos los artes finales
para su correcta producción.
El estudio de CGG está
cualificado para crear trabajos
de gran envergadura como
stand, mostradores..., pudiendo
respaldar así su imagen de
marca en todo tipo de eventos,
ferias o congresos.

Desde un logotipo y su
papelería corporativa hasta
una campaña publicitaria,
cualquier producto gráfico
debe comunicar.

Somos profesionales
de las artes gráficas
y la comunicación, por ello
le ofrecemos nuestro
asesoramiento para llevar
a cabo cualquier necesidad
que se le plantee.

Máxima
calidad

Impresión digital

Imagen
corporativa
Tiradas
cortas

Editorial

Manuales
Catálogos
Memorias
institucionales
Presentaciones
Libros
Muestrarios

Acabados

Encuadernación
Espiral, wire-o,
grapa, grapa omega...
Plastificados
Encapsulados
Cartón pluma
...

Diseño
Tarjetas de visita
Papelería corporativa
Invitaciones
Carpetas
Sobres
Dípticos
Trípticos
Flyers
...

Formatos
variables

Máxima calidad
en tiradas cortas
En Comunicación Global disponemos tanto de
maquinaria digital para pequeñas tiradas de
ejemplares, como imprenta offset tradicional
para volúmenes mayores.
La impresión digital nos permite realizar tiradas
muy reducidas, minimizando los costes
considerablemente sin perder calidad, puesto
que este tipo de maquinaria ofrece unas
calidades de impresión excelentes contando
también con acabados muy similares a la
impresión offset.

Si su necesidad son grandes cantidades
para buzoneo, promociones más
ambiciosas, etc., disponemos de
IMPRENTA OFFSET con pequeño
(35x50 cm) y gran (70x100 cm) formato.

Personalización
de calendarios,
cuadernos...

Impresión offset

La impresión digital de pequeñas tiradas nos
permite corregir, cambiar y actualizar los
documentos, incluso personalizar cada uno de
los ejemplares.

Gran formato

Montajes
especiales

Decoración,
señalización,
grandes espacios,
Vinilos
gigantografía
Acabados
de alta
Decoración
calidad

Cartel

Promociones

Acabad
Montajes es

Asesoramiento

En cuanto a tamaño,
el límite lo pones tú

Cartelería, lonas, vinilos en general,
logotipo y letras corpóreas en
materiales duraderos, promoción,
decoración..., todo con acabados
de máxima calidad y durabilidad.
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Rotulación

ía

La rotulación de un vehículo, la
decoración de un restaurante, el
escaparate y rótulo de una tienda,
un mural gigante que recorra el hall
de un hotel, todo aquello que se te
ocurra y/o necesites sin límite de
tamaño, desde CGG nos
encargamos de realizarlo.

Murales
Vinilo decorativo
Rotulación
Lonas
Vehículos
Cartelería
Rótulos luminosos

Realizamos todo tipo de piezas de
venta directa, roll-up para comunicar
marca, producto o promoción;
mostradores, traseras/photocall,
take-one para folletos, etc., con los
mejores acabados.

Ferias

Trasnporte

Diseñamos, producimos y
materializamos tus ideas.

PLV y promoción

Desontaje / Montaje

Acabados
Expositores Stand

Lona Congresos Ferias

Poder mostrar
y vender sin
necesidad de hablar

Photocall
Roll-up
Mostradores
Stand
Ferias
Exposiciones

Un
material
para cada
necesidad

Somos un apoyo perfecto para
estudios de decoración y
arquitectura, diseñadores gráficos,
agencias... Trabajamos codo con
codo ofreciéndoles las mejores
soluciones para cada proyecto.

Montajes y
desmontajes
de ferias y
exposiciones

Eventos y ferias

Sobra decir que una imagen vale
más que mil palabras y que
exponer en una feria o montar una
exposición supone mucho dinero
como para malgastarlo en una
imagen y construcción pobre.
Contar con el apoyo de
profesionales que le orienten y
asesoren es fundamental. En CGG
sabemos qué y cómo, diseñamos
y creamos stand de cualquier
dimensión, nos encargamos de la
producción, montaje y su posterior
desmontaje.

Apoyo en la comunicación

madera,
cartón, vidrio...,
incluso piezas
de fruta

Grabado láser

Apoyar la comunicación con algo
especial, ayuda a su comprensión. En
CGG disponemos de maquinaria
especial para la realización de
grabado láser, plegado y corte de
metacrilato y otros materiales.
Grabamos con láser todo tipo de
materiales, incluso los menos
imaginables como, por ejemplo,
piezas de fruta.

Sellos autoentintables y
manuales personalizados

Somos especialistas en señalética y directorios.
Si quieres hacer una gran tirada y necesitas
ver un prototipo lo más real posible, lo
construimos para ti, si necesitas hacer acciones
impactantes pero de una tirada muy limitada
somos tu solución.
Llámanos, te ayudamos a desarrollarlo.

Grabado láser
Promoción publicitaria
Metacrilato
Serigrafía
Merchandising
Prototipos
...

Trabajos especiales

Prototipos,
señalética, letras
corpóreas...
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