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CALIDAD Y COMPROMISO NUESTROS CLIENTESPACKAGING Y MÁSPRODUCTOS Y MATERIALES

DISEÑO GRÁFICO
Puedes enviarnos tu propio 
diseño o contar con nuestro 
equipo de diseñadores gráficos. IMPRESIÓN PEQUEÑO

 

Y GRAN FORMATO
Última tecnología digital con una 
gran variedad de soportes para la

 

reproducción de documentos.

Llevamos tu pedido a a donde 
quieras con envío normal o urgente.

ACABADO Y MANIPULADO
Cada trabajo requiere de un acabado 
diferente, consiguiendo la mejor 
presentación en cada uno de los 
trabajos.

ENVÍO / TRANPORTE 

Estamos ubicados en Madrid  pero

 

damos servicio de impresión y montaje 
en cualquier punto de España.

INSTALACIÓNEMBALAJE
Embalamos tus impresiones para

 

que lleguen a su destino en 
perfectas condiciones.
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1DISEÑO GRÁFICO

Disponemos de los medios más avanzados y de profesionales cualificados para 
el diseño y maquetación de sus imágenes, donde cada uno de los proyectos son 
diseñados desde cero y revisados para garantizar los mejores resultados.

Desde el diseño más sencillo hasta la idea más atrevida, nosotros lo hacemos 

por ti, tráenos tu idea y nosotros nos encargamos de darle forma. Si lo que 
necesitas es un folleto, la maquetación de un póster o incluso tu propia papelería 
corporativa, puedes dejarlo en nuestras manos para aportar a tus diseños el toque 
profesional que deseas.

DAMOS FORMA A TUS IDEAS.

Fundada en 1980 como tienda de reprografía, con los años 
hemos ido apostando por las últimas tecnologías e innovación, 
siendo en la actualidad una de las empresas de referencia del 
sector de la Impresión Digital.

Centramos nuestros servicios no sólo en un trato personaliza-
do y directo, sino también en los aspectos de calidad, rapidez, 
cercanía y experiencia que ofrecemos a cada uno de nuestros 
clientes, esto nos permite contar con una clientela fiel tanto 
en el público profesional como entre los particulares, los que 
depositan su confianza día a día en nosotros.

ROMI COMUNICACIÓN GRÁFICA.
Calidad, rapidez y asequible.

comunicación gráfica
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IMPRESIÓN DIGITAL EN PEQUEÑO Y GRAN FORMATO2

Realizamos todo tipo de trabajos de Reprografía e Impresión Digital de Pe-

queño Formato, utilizando para ello la tecnología más moderna y poniendo a su 
disposición un equipo de profesionales capacitados con el mejor y más rápido 
servicio de atención al cliente con un trato personalizado.

La papelería corporativa es uno de los aspectos básicos más importantes de 
branding y de imagen corporativa a cuidar pues a través de ella se proyecta la 
imagen de la empresa al exterior.

 Tarjetas de visita

 Flyers

 Folletos plegados 

 Catálogos

 Carpetas

 Adhesivos

 Carteles

 Planos y proyectos

 Fotocopias.

 Papel de cartas

 Sobres

 Calendarios

 Serigrafía textil

 Tazas 

  Sellos

 Etc...

PEQUEÑO FORMATO.
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Los grandes formatos no son un problema para nosotros, tenemos los sistemas de 
impresión digital en gran formato que necesitas.

Nuestro compromiso es que obtengas la mejor imagen en diferentes tipos de 

soportes, tanto si es de interior como si es de exterior, disponemos de una amplia 
gama de materiales para que puedas elegir donde imprimir tus imagenes creando 
un impacto visual atractivo y de calidad.

Actualmente decoramos cientos de puntos de venta de pequeñas y grandes 

marcas donde cuidamos todo al detalle, consiguiendo un gran impacto visual.

GRAN FORMATO.

IMPRESIÓN DIGITAL EN PEQUEÑO Y GRAN FORMATO 2

 Vinilado de cierres

 Rotulación de vehículos

 Rótulos luminosos

 Vallas publicitarias

 Puntos de venta (mobiliario, vitrinas...)

 Stand

 Eventos

 Escaparates

 Etc...
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Una vez terminado el proceso de producción y embalaje, si lo desean, podemos 
enviar sus impresiones o documentos urgentes a cualquier punto de España.

Para que las impresiones lleguen en perfectas condiciones, es de máxima im-
portancia para nosotros el cuidado y embalaje de cada uno de ellos, consiguiendo 
que lleguen a las manos del cliente en perfecto estado, sin alteraciones ni daños.

Si lo deseas puedes contratar nuestros servicios de rotulación y  montaje, con-

tamos con un equipo de instaladores profesionales en toda España, ofreciendo 
un servicio integral, consiguiendo reducir gastos y todo en un solo presupuesto.

ACABADO Y MANIPULADO. EMBALAJE.

ENVÍO Y TRANPORTE. INSTALACIÓN Y MONTAJE.

ACABADO Y MANIPULADO
3

 Encuadernación

 Plegados

 Perforados

 Laminados

 Hendidos

 Troquelados

 Esquinas redondeadas

 Camisas para libros (Sobrecubiertas)

 Plastificados

4
EMBALAJE

ENVÍO / TRANSPORTE
5

INSTALACIÓN Y MONTAJE 6
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Contamos con la tecnología más reciente en el mundo de las artes gráficas 
impresión directa sobre gran variedad de soportes rígidos (PVC, metacrilato, me-
tales, cartones, maderas, ...) evitando la anticuada técnica que obligaba a imprimir 
una lámina vinílica, que posteriormente se pegaba al material rígido, consiguiendo 
un resultado bastante discutible.

Garantizamos un acabado rápido y un resultado espectacular, además de 

respetuoso con el medio ambiente, con una imagen nítida, calidad fotográfica,  
colores definidos o degradados, pero siempre vibrantes, en un formato de hasta 3 
x 2 metros.

IMPRESIÓN EN SOPORTES RÍGIDOS. IMPRESIÓN EN SOPORTES FLEXIBLES.

Podrás elegir también entre una gran variedad de soportes flexibles donde 

plasmar tus imágenes (vinilos, lonas, polipropileno, telas, ... ), garantizando la 

máxima calidad y durabilidad en cada uno de ellos. 

 Roll up

 Pop up

 Banners

 Mostradores 

 Etc...

EXPOSITORES RECOMENDADOS

PRODUCTOS Y MATERIALES
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PRODUCTOS Y MATERIALES

Podrás elegir entre una gran variedad de materiales:

Rígidos

*Consultar otros materiales.

PapelesFlexibles

GRAN VARIEDAD DE MATERIALES A ELEGIR.TODO TIPO DE RECLAMO PUBLICITARIO.

Los reclamos publicitarios se han convertido en una de las herramientas más 

efectivas para la promoción de marcas y empresas en congresos, ferias y cual-

quier tipo de evento. 

El éxito de los regalos personalizados en las campañas de publicidad está garan-
tizado gracias a que se consigue no sólo incentivar al cliente, sino sorprender y 
fidelizar, favoreciendo así la imagen corporativa de la marca o empresa.

 Cartón pluma

 Nido de abeja

 PVC

 Dibón (aluminio)

 Metacrilato

 Madera

 Lonas

 Textil

 Todo tipo de vinilos

 Backlight

 Lienzos

 Fotográfico

 Semifotográfico

 Cartulina

 Estucado

 Pintado (Pared)
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PACKAGING Y MÁS

Contamos con la maquinaria adecuada para poder realizar todo tipo de trabajos 

fresados, esta técnica es muy demandada ya que puedes hacer prácticamente lo 
que quieras, desde una composición en diferentes colores, hasta jugar con las luces 
y los materiales.

Ponemos a su disposición los servicios de corte (troquelado digital) y hendido 

de presición, para poder realizar trabajos en pequeñas cantidades o unitarios.

Sin necesidad de un troquel físico. Cree material para eventos, como mobiliario en 

cartón ondulado, displays, letras corpóreas, maquetas o packaging a medida.

¿QUÉ TRABAJOS PUEDES HACER CON EL TROQUEL DIGITAL? FRESADOS.

 Posavasos

 Tarjetas

 Etiquetas

 Carpetas Corporativas

 Letras corporeas Adhesivos

 Folletos creativos

 Packaging

 Displays 

 Stoppers

 Abanicos

 Poming

 Expositores

 Etc...
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CALIDAD Y COMPROMISO

La calidad en todos los pasos de un proceso de impresión 

es nuestro objetivo, porque revisamos todos y cada uno 

de los aspectos, evitando posibles errores y consiguiendo 

un producto de calidad superior y los mejores resultados en 

cada uno de  nuestros trabajos.

La impresión digital nos permite competir con precios 

bastante reducidos en lo referente a tiradas cortas y la ra-

pidez, también con una gran calidad, siempre dependiendo 

de sus necesidades, preferencias, número de copias, etc.

Puedes imprimir desde donde quieras, ponemos a tu dispo-

sición nuestra Tienda On-Line para particulares, grupos de 

clientes o para empresas y organizaciones. 

Visita nuestra tienda en www.romi-online.com

Nuestros servicios y productos están enfocados a satis-

facer las necesidades de particulares y empresas. 

Cientos de empresas y particulares cuentan con nuestros 

servicios de imprenta digital rápida, donde cumplimos con 

los plazos y haciendo una entrega directa en las oficinas 

o con recogida en nuestra tienda, facilitando el trabajo a 

nuestros clientes. 

CALIDAD, RAPIDO Y ASEQUIBLE. VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE. PARA PARTICULARES Y EMPRESAS.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

etc.




