REPROCENTRO / ¿Quiénes somos?

Reprocentro
“Creamos y producimos para que destaques”
En Reprocentro cubrimos todas las necesidades de imagen o marca que demandan
nuestros clientes.
Ayudando a cada cliente en sus proyectos de Marketing mediante nuestras áreas de PLV,
Decoración de Espacios y Special Pack aportamos valor añadido a cada elemento.
Con la combinación de nuevos materiales y atractivos diseños conseguimos elementos
únicos.
El punto de partida en cada proyecto es el contacto con el cliente, escucharlo y saber sus
necesidades es primordial para el trabajo de nuestros creativos.
Con un especializado equipo y la tecnología de impresión y corte digital de última
generación conseguimos las mejores soluciones para cada marca.
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REPROCENTRO / Creamos y producimos para que destaques

Ofrecemos a nuestros

Desde Reprocentro

En nuestro departamento

Área Repro es la sección

clientes diseños creativos

decoramos espacios exteriores

de Special Pack añadimos

enfocada a crear, identificar

con novedosos materiales

e interiores para satisfacer

valor a tu producto,

o señalizar espacios para la

para apoyar su producto

las necesidades del cliente.

adaptándonos a tus

prevención y desinfección

necesidades de embalaje.

de diferentes locales

en el punto de venta,
diferenciándose

Realizamos escenografías

de la competencia.

aportando una gran variedad

Facilitamos un servicio integral

cumpliendo con las nuevas

de soluciones impresas,

a cada cliente, realizando

medidas surgidas a raíz de

Aportamos el diseño más

con o sin volumen, gracias

Packaging, Expositores y Box

la crisis del Coronavirus.

creativo, el desarrollo más

a los mejores materiales

Palet, con medios digitales

eficiente y la producción

y soportes que disponemos.

y sin pedidos mínimos de

* Disponemos de un catálogo

fabricación.

específico para esta sección.

más precisa.

y establecimientos,
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PLV / Display

Displays Motor
Mecanizado
Sumergiendo la bota
en agua para
demostrar su
impermeabilidad.

Elementos Publicitarios
Diseñados e impresos
en diferentes
tipos de cartón.
Muy llamativos
y ligeros.

Displays
Metacrilato
Diseños impresos
en metacrilato con
diferentes formas.
Perfectos para apoyar
el producto en el
punto de venta.
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PLV / Display

Displays
Impresión sobre madera.
Nuevos materiales para escaparates
y puntos de venta.

Display Publicitarios
Impresión y corte
sobre diferentes
soportes y materiales
creando elementos
publicitarios
de calidad
y llamativos.
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PLV / Escaparate
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PLV / Expositores

Expositores
Elementos fabricados y diseñados para la promoción y lanzamiento de productos.
Diseños atractivos y ligeros, fáciles de transportar.

Expositores Sobremesa
Fabricamos expositores de sobremesa
para mostrar tus productos
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stand
Decoración de Espacios y Eventos
Mediante el diseño gráfico y estructural aportamos
gran variedad de soluciones impresas sobre diferentes
materiales, ideales para cada espacio o evento.
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Decoración de Espacios / Corpóreos y Eventos

Corpóreos
Elementos
exclusivos
Elementos únicos
en materiales
rígidos y flexibles
para señalizar o
decorar cualquier
espacio.

Fabricación e instalación
de rótulos y letras corpóreas
con o sin iluminación
y en diferentes materiales.
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SpecialPack / Expositores y Packaging

Expositores Specialpack
Expositores para
mostrar el producto
en grandes superficies.
Fabricación desde
una unidad.

Packaging
Diseños llamativos
sin pedidos mínimos
de fabricación.
Realizados con
medios digitales.
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BoxPalet
Expositor a medida de botellas.
Box Palet 1/4 (2 Alturas)
Box Palet 1/4 (3 Alturas)

REPROCENTRO / Creamos y producimos para que destaques

Departamento
de Diseño Estructural

Departamento de Diseño
Gráfico y Preimpresión

Impresión
y Corte

Manipulado
y Montaje

· Equipo de Diseñadores

· Equipo de Diseñadores

Impresión digital, maquinaria

Equipo humano preparado

de última generación para

y dispuesto para realizar las

impresión directa en gran

tareas necesarias en cada

formato sobre materiales

proyecto.

de Producto.
· Programas específicos
de desarrollo formal.
· Planimetrías, 3D,
visualizaciones previas.
· Elección de materiales
según proyecto.
· Estética y funcionalidad
garantizada.

Gráficos.
· Programas actualizados
para Diseño Gráfico.
· Propuestas y bocetos

rígidos y flexibles.

previos al cliente.
· Vestimos tu producto
o espacio.

Pegados, montaje
Corte o fresado, mediante

y empaquetados,

mesa plana. Versatilidad de

en función de cada trabajo.

materiales, tamaños
y acabados.
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Pol. Cantabria I - C/ Barrigüelo, nº 1, Nave 2
26009 Logroño, La Rioja
T: 941 630 002
reprocentro@reprocentro.es
www.reprocentro.es

