Soluciones
Gráﬁcas

"

Una buena idea
bien producida

"

¿Quiénes Somos?
Somos la empresa de Artes Gráﬁcas de
siempre, adaptada a los tiempos actuales.
“La impresión de calidad es nuestra manera de
entender el sector gráﬁco desde hace más de 40
años. Gracias a esta visión podemos acometer la
impresión de prácticamente cualquier material,
con distintas técnicas y a cualquier tamaño.”
Con la mejor calidad, al mejor precio y en el
menor tiempo, ya que tenemos 2 máximas:

¡tiempo es dinero!
¡soluciones y no problemas!
Miguel Argüello
Director Gerente de MAROSA SOLUTIONS

¿Qué Hacemos?
Abarcamos todos los procesos gráﬁcos:
Preimpresión | Impresión | Acabados
| Montajes e Instalación.
Impresión Oﬀset:
Libros, revistas, ﬂyers, trípticos, carpetería, packaging…
Impresión Digital:
Carteles, roll-ups, banners, packaging, folletos...
Impresión Inkjet:
Lotería, numeraciones…

Convertimos suus
ideas en realidad

Rotulación:
Luminosos, señalización, tótems, vehículos…
Merchandising:
Regalos, sampling, textil, stationery, clima…

VER OFFSET

VER DIGITAL

VER INKJET

VER ROTULACIÓN

VER MERCHANDISING
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Impresión Oﬀset
Expertos en impresión oﬀset

En MAROSA SOLUTIONS hacemos de sus creaciones una realidad con nuestro servicio de impresión
oﬀset, con el que no solo nos encargamos de sus impresiones, sino que además le ofrecemos un servicio
de asesoría personalizada en función del volumen de trabajo o la cantidad de impresiones que requiera.

 diseño  maquetación  libros  revistas  folletos  trípticos  flyers
 carteles  carpetería  packaging  encuadernación  manipulado
VER OFFSET

VER DIGITAL

VER INKJET

VER ROTULACIÓN

VER MERCHANDISING
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Impresión Digital

Impresiones digitales de calidad
En MAROSA SOLUTIONS tendrá impresiones digitales en cualquier tipo de
formato, estilo o diseño que necesite, a través de nuestros servicios
especializados de impresión.
Las diversas modalidades que ofrecemos son ideales para proporcionarle una
impresión de imágenes precisas, vibrantes, llenas de vida y de excelente calidad.

 diseño  libros  revistas  folletos  trípticos  flyers
 carteles  carpetería  expositores PLV  roll-ups
 etiquetas  packaging  material publicitario
VER OFFSET

VER DIGITAL

VER INKJET

VER ROTULACIÓN

VER MERCHANDISING
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Impresión Inkjet
Tecnología + Servicio

En MAROSA SOLUTIONS disponemos de sistemas de
impresión Inkjet para la codiﬁcación de marcas de
identiﬁcación, lotes, fechas, numeración, códigos de barras,
etc. en cualquier producto y material.

APLICACIONES:  lotería  botes  envases  packaging
 tarjetas digitales  productos promocionales
 paneles de control  etiquetado
VER OFFSET

VER DIGITAL

VER INKJET

VER ROTULACIÓN

VER MERCHANDISING
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Rotulación: Sistemas de Señalización
Rigor. Superación. Calidad
MAROSA SOLUTIONS dispone de un área especializada en la Imagen y la rotulación.
Con un riguroso sentido de la calidad, sobre la que se exige una superación constante
en cuanto a la línea de terminación de nuestros trabajos.

 luminosos  señalización  tótems  vehículos  eventos corporativos
 carpas  stands  retail  vinilos transferibles

VER OFFSET

VER DIGITAL

VER INKJET

VER ROTULACIÓN

VER MERCHANDISING
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Merchandising

La imagen de marca es importante

El merchandising para empresas es una gran
herramienta para el branding. La innovación y la
personalización son cada vez más importantes.
En MAROSA SOLUTIONS buscamos o creamos
artículos que sean impactantes y generen recuerdo
de marca. Siempre contando con el ADN de su marca
y que aporten valor añadido.

 regalos publicitarios  regalos de empresa
 regalos promocionales
 textil  stationery  sampling  clima
 ecología  sostenibilidad
VER OFFSET

VER DIGITAL

VER INKJET

VER ROTULACIÓN

VER MERCHANDISING

Gracias por su atención

C/ Gamonal, 5 - Planta 5 - Nave 3-4-5
28031 Madrid
91 056 15 97
661 801 769
contacto@marosasolutions.com
administracion@marosasolutions.com
www.marosasolutions.com

