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La comunicación gráfica  
es todo medio por el cual  
se transmite un mensaje  
de forma visual.
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Qué hacemos
Como lo hacemos
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Desde cuando

360º
Desarrollamos todos los procesos de la comunicación gráfica.
Esto nos permite tener una visión global para ofrecer soluciones
y satisfacer necesidades.



Qué hacemos

La voluntad de estar presentes en todas  
las fases del proceso de la comunicación 
gráfica y el hecho de garantizarlas, ha hecho 
que la versatilidad sea una habilidad  
de nuestra dinámica.
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Como lo hacemos

Nos contactas, nos reunimos, te escuchamos, 
buscamos la mejor solución económica  
y cualitativamente hablando y con tu 
consentimiento, nos ponemos a trabajar.
 
Siempre te enseñaremos pruebas previas  
de tu proyecto antes de realizar la producción 
definitiva.
 
Podrás modificar, añadir o sacar lo que 
consideres oportuno en esta fase previa.
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Quienes somos

Somos un grupo de personas profesionales, 
formadas, cualificadas, honestas y 
responsables que integramos un equipo 
para dar respuesta a cualquier tipo de 
proyecto que un empresa pueda necesitar 
en su entorno de la comunicación gráfica.
 
Trabajamos todas las fases del proceso 
productivo, la cual cosa hace que la 
cualidad del servicio sea muy elevada.
 
Os asesoramos, buscamos y encontramos  
la mejor solución para vuestros intereses 
también desde el punto de vista  
económico.
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Desde cuando

Desde 1990 estamos a vuestro servicio 
como estudio de artes gráficas.
 
Desde entonces hemos ido aumentando 
nuestros servicios hasta ser lo que somos 
hoy: una sólida empresa de comunicación 
gráfica con profesionales altamente 
cualificados y con una excelente relación  
con nuestros clientes.

Nuestros 25 años de experiencia  
permiten dar soluciones adecuadas
a tus proyectos.
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gráfico
web
rotulación
fotografía
audiovisual
impresión 3d

servicios
Siempre en constante crecimiento, añadimos nuevos 
productos y servicios que nos ayudan a expresar nuevas 
formas de acercarse a los clientes.



Imagen corporativa

Papelería

Folletos

Catálogos

Carteles

Libros

Revistas

Monográficos

Listas de precios

El papel está muy vivo  
y lo estará muchos años más

gráfico
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Tus clientes siempre  
te buscarán en internet.  

Cuida tu imagen  
en la red

Diseño web

Web corporativa

Web dinámica

Redes sociales

SEO

SEM

Community Manager

Hosting

Landing page

Email márqueting

Mantenimiento web

Apps
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El aspecto externo de tu 
negocio dice mucho de ti. 

¡Aprovéchalo!

Tiendas

Puntos de venta

Stands

Vehículos

Decoración

Arquitectura efímera

Ferias

Congresos

Corpóreos

Ficticios

Displais

serviciossde / 20 21 / sde 



Herramienta 
de expresión 

fundamental para 
la comunicación 

de calidad con tus 
clientes

Publicitaria

Paisaje

Naturaleza

Retrato

Alimentos

Interiores

Deportes

Arquitectura
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Potente recurso  
para tus campañas

Industriales

Virales

Corporativos

Eventos

Conferencias

Videomárqueting
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Prototipado rápido

Fabricación aditiva

Termoplásticos FDM

Fotopolímeros Polyjet

Maquetas

Series cortas

Decoración

Nueva tecnología 
que viene para 

quedarse
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email márqueting
emprendedor
comercios
editorial
ferias sectoriales y eventos
impresores
restyling
impresión 3d
apps respuestas
Hemos querido nombrar respuestas a propuestas concretas 
como ejemplos de productos y servicios reales



Diseño y desarrollo 
de emailing

Envío y análisis  
de resultados

Landing 
page+ +

email márqueting
Crea, analiza y toma decisiones con una campaña online.

emprendedor
La imagen que quieres proyectar es importante. Empieza por lo básico.

Solución analógica

+

+

+

+

Logo
250

tarjetas
de visita

200 folletos 
corporativos

(díptico, tríptico)

Solución digital

Emails con 
nombre propio

Dominio 
propio Carátula web
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comercios
Hazte visible en tu entorno.

editorial
Maquetación rápida y sin errores.
Con la garantía de una empresa que hace más de 25 años que maqueta.

Diseño Impresión de 500 
flyers para buzoneo

1 cartel o displai 
tipo Rollup+ Diseño Maquetación de todo 

tipo de publicaciones++
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ferias sectoriales y eventos
Si tienes un evento dónde debes de dar la mejor imagen de tu empresa, 
cuenta con nuestra colaboración.

impresores
Tu complemento gráfico profesional. Te ayudamos con la preimpresión  
de tus trabajos de forma rápida y precisa con ficheros listos para imprimirse.

2 paredes
de 2 x 2 metros

1 frontal superior
con tu nombre

1 mostrador 
plegable

1 displai 
tipo Rollup

+

+

+

Maquetación  
de todo tipo  
de impresos

(libros, revistas, etiquetas,
catálogos ...)

Diseño +
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restyling
Te asesoramos gratuitamente para renovar tu imagen.

impresión 3d
Tu proyecto, de la pantalla a la realidad.

Impresión 3D
de ficheros .stl

Entrega de una  
propuesta de mejora

Estudio de los elementos 
de comunicación actual +
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Y todo esto lo hacemos así:

apps
Pasa tus publicaciones del papel a la tablet  y el smartphone.

Gestión 
i comercialización 
de proyectos App
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Passeig del Canal 41
08970 · Sant Joan Despí
Barcelona
T. 93 480 83 94
info@s-edicio.com
www.s-edicio.com

facebook.com/SistemesEdicio

es.linkedin.com/in/sistemesedicio


