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PUBLICIDAD EN AUTOBUSES

Publicidad exterior en autobuses fijando 
vinilos sobre el propio bus, contamos con 
distintos formatos de rotulación, con la 
posibilidad de rotularlo de forma 
personalizada según las preferencias del 
cliente.

Publicidad interior tanto estática como 
animada en pantallas.

Paseamos la imagen de su empresa. 
Un sistema de publicidad siempre en 
movimiento
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RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN

Estudiamos campañas para prensa 
tradicional o digital, radio, televisión, incluso 
con ofertas puntuales en la provincia de 

Cádiz.

También a nivel regional o nacional.

IMPRESIÓN GRAN FORMATO

Realizamos  luminosos, cartelería a cualquier 
tamaño e incluso impresión de  gran formato 
en diferentes materiales: vinilo, papel, lona, 
lienzo, etc...

Disponemos de maquinaria propia y un equipo 
de  montadores especializados según el 
soporte a colocar.



626 35 93 52 fincomunicacion.gestion@gmail.com

GRÁFICA PERSONALIZADA

Desde carpetas, dosieres, calendarios, catálogos, tarjetas, cuadernos, agendas, tarjetas de visita, 
identidad corporativa, trabajos personales o folletos publicitarios,  nuestro equipo le asesorará para 
“vestir” a su empresa de la manera más eficaz.

Creamos, diseñamos e imprimimos.

EQUIPAMIENTO Y EXPOSITORES

Tanto el marketing de su empresa 
como la realización de eventos y 
exposiciones, deben contar con un 
buen tratado de marketing, para ello 
disponemos de un catálogo con una 
gran variedad de expositores, 
portafolletos o displays y todo lo 
necesario para adecuar su local o 
stand a la imagen de su empresa, 
tanto para interiores como para 
exteriores.
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VALLAS

Las vallas son un soporte que 
estratégicamente colocadas obtendrán un 
mayor impacto.

Disponemos de vallas tradicionales, 
monoposte, tamaños especiales y 
corpóreos.

MUPIS Y MOBILIARIO URBANO 

Un gran escaparate de su empresa ubicado 
en puntos estratégicos de Cádiz y su Bahía. 

Le ofrecemos diferentes formatos y 
opciones de contratación.
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PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Marcamos cualquier objeto con la imagen 
de su empresa o cualquier motivo que 
desee.

Disponemos de varios formatos de 
marcacion para tazas, vasos, jarras, 
puzzles, cuadros de aluminio y textiles 
mediante serigrafía, sublimación o transfer 
textil.



626 35 93 52                                                                   fincomunicacion.gestion@gmail.com

Notas


