
GESTIÓN
de producción 
gráfica

OPTIMIZACIÓN 
estratégica
de costes

CONSULTORÍA 
de medios y soportes 
de impresión

PRODUCCIÓN 
Impresión offset y digital
Pequeño y gran formato



SOMOS
QUIÉNES

En SPIDERPRINT nos dedicamos al mundo de la impresión 
desde hace 4 años. Y desde entonces no paramos. 

Somos una empresa joven, dinámica y con un objetivo claro: 
agilizar y hacer más confiable -de cara al cliente- 
cualquier encargo/proceso de producción gráfica. 



Nos consideramos “brokers de producción gráfica” porque negociamos 
constantemente las mejores condiciones con proveedores especializados 
(imprentas y fabricantes, de dentro y fuera de España), para garantizar 
una óptima relación calidad/precio/plazos en cada uno de los proyectos 
que nos encargan nuestros clientes. En definitiva, podemos afirmar 
que conseguimos lo mejor de cada imprenta al mejor precio.



Nuestro trabajo diario consiste en gestionar cuidadosamente los procesos 
de producción desde la petición de presupuesto hasta la entrega del material.
Además, gracias a nuestra labor de consultoría en soportes y medios 
de impresión, conseguimos la solución más conveniente para cada proyecto 
encargado por departamentos de arte, diseño y producción, agencias de 
comunicación, marketing, estudios gráficos y profesionales de la imagen, 
por citar algunos ejemplos.



Más que como un proveedor, en Spiderprint nos gusta sentirnos 
“parte del equipo” cuando se trata de conseguir los objetivos 
de producción que nuestros clientes nos plantean. 
Hoy ya podemos decir que trabajar de esta forma a lo largo 
de los años ha traído como resultado algo que nos encanta...
  



...ser cada vez más recomendados en ámbitos profesionales y exigentes con la calidad



OFFSET/ DIGITAL
Flyers, Dípticos, Trípticos, Tarjetas, Postales, Carteles, Hoja Corporativa, Sobres, 
Carpetas, Adhesivos, Calendarios, Blocs, Talonarios, Tickets, Entradas, Salvamanteles...

GRAN FORMATO FLEXIBLE
Lonas, Vinilos, Banderas, Fotográficos, Lienzos, Imanes, Giclée, etc...

GRAN FORMATO RÍGIDO
Cartón Pluma, PVC, Dibond (aluminio), Cartón Microcanal, Polipropileno, Cartón 
Compacto, Policarbonato...

EXPOSICIÓN y PLV
Roll-ups, Banners, Boards, Displays, Vallas, Frames, Perfiles, Banderas, Carpas, Stands, 
Pop-ups, Expositores, Mostradores, Portafolletos, Totems

TEXTIL (SERIGRAFÍA, VINILO Y SUBLIMACIÓN)
Camisetas, polos, gorras, mochilas, sudaderas...

OTROS
Chapas, Tarjeteros, Notas adhesivas, Sellos de caucho, CDs, DVDs, Bolsas, Tarjetas 
de PVC, Impresión en 3D, Cajas promocionales, Cinta de balizamiento, Sistemas de 
identificación, Dorsales deportivos, Señalética, Libros, Catálogos, Revistas, Cuadernos...

QUÉ 

GESTIONAMOS



Tenemos el gusto de haber trabajado -y seguir haciéndolo en la actualidad- con clientes 

dedicados a las más variadas actividades (agencias, consultoras multinacionales de 

comunicación, productoras audiovisuales, empresas de formación en idiomas y liderazgo 

de relevancia internacional, empresas de la industria de la alimentación, telefonía móvil. . .

Nuestra labor estratégica para encontrar la mejor solución a cada proyecto o encargo 
de producción gráfica lo hace posible.

NUESTROS

CLIENTES I



NUESTROS

CLIENTES II
Estas son algunas de las marcas para las que hemos gestionado trabajos 
de producción gráfica, a través de las agencias de publicidad  -nacionales 
y multinacionales- que confían en nuestro saber hacer y experiencia.



LA

PRODUCCIÓN

Impresión y colocación de material para eventos

Dípticos y trípticos institucionales Producción gran formato para vía pública



LA

PRODUCCIÓN

Impresión de cuadernillos promocionales

Vinilado y decoración de espacios Diseño e impresión de catálogo



LA

PRODUCCIÓN

Impresión de material de PLV

Impresión y manipulado de materiales especiales Rotulado en tiendas de lujo



LA

PRODUCCIÓN

Tarjetas corporativas y de promoción  

Impresión de material de exposición Impresión de invitaciones de empresa



Desde hace meses nos encontramos desarrollando 
la plataforma web [www.spiderprint.com] que permitirá 
gestionar trabajos con presupuestado inmediato 
-en base a materiales, dimensiones y plazos de entrega- 
y permitiendo optimizar los costes de forma totalmente 
estratégica gracias a nuestra intermediación.

SPIDERPRINT 

ONLINE



  

900 800 101 / info@spiderprint.com / www.spiderprint.com


