




Dream Makers.
Ver es Creer.



En Low Cost Printing llevamos más de 10 años trabajando al 
servicio de nuestros clientes en el sector de las artes gráficas.

Más de 10.000.000.000 de tarjetas de visita producidas, 
7.500.000.000 de flyers, 52.000.000 revistas, 2.500.000 de logos, 
5.000.000 de carpetas, 132 stands, 1.500 vehículos rotulados,…

Una década dedicada al servicio de la comunicación gráfica, en 
los que hemos formado parte y colaborado en los proyectos de 
nuestros clientes aportando nuestro pequeño granito de arena.

Todo este tiempo nos ha servido para conocer aún más las 
necesidades del mercado  pudiendo adoptar nuevos protocolos 
en nuestros sistemas productivos que mejoran y aumentan 
los resultados y optimizan el precio de nuestros productos y 
servicios.

Poder aportar soluciones integrales de comunicación a nuestros 
clientes nos ha llevado a un nuevo estadio. Creemos que es el 
momento de incorporar nuevas líneas productivas a nuestro 
modelo de negocio aunando en una única empresa todos los 
servicios de comunicación gráfica y audiovisual. 

Un servicio que englobe, no solamente los trabajos de 
producción que hemos venido desarrollando en Low Cost 
Printing en estos años, sino que también aporte soluciones 
audiovisuales como: pantallas led, montaje de escenarios, 
microfonía, producción de contenidos, con un único objetivo: 
cubrir el 100% de los servicios que nuestros clientes, así como 
el resto del mercado, pueden demandar en sus acciones de 
marketing y/o comunicación, eventos corporativos,…

Para esta nueva andadura, consideramos necesario renovar la 
marca. Por esta razón, a partir de octubre Low Cost Printing  será 
VYSUAL. Una imagen renovada para un proyecto que nace con el 
firme propósito de ofrecer soluciones integrales a los clientes.
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Tarjetas de visita, Folletos, 
Flyers, Revistas, Sobres, 
Carpetas de presentación 
y mucho más.

preimpresión
¿Quieres que tu trabajo salga bien 
impreso? Mándanos tu archivo PDF, de 
lo demás ya nos encargamos nosotros. 
El resultado final está garantizado.

impresión digital 
Adecuada para pequeñas tiradas, 
personalización de documentos y dato 
variable, además permite la reducción
de tiempos de producción 
manteniendo altos estándares
de calidad a bajo coste.

impresión offset
Nuestro parque de máquinas ofrece una 
gran capacidad de impresión en cuanto 
a formatos, tiradas y paginaciones. 

Aseguramos el mantenimiento de  
la calidad durante todo el proceso  
de impresión mediante un control 
colorimétrico.

post-impresión 
Engloba todas aquellas actividades 
encaminadas a proporcionar la forma 
definitiva al producto final impreso, 
así como el empaquetado final, 
almacenaje y entrega del producto 
terminado. Plastificados, troquelados, 
barniz UVI, Encuadernación…

preimpresión.
impresión digital.
impresión offset.
post-impresión.

producción
gráfica.

producción gráfica.   preimpesión.    impresión digital.    impresión offset.    post-impresión .



Nuestro centro de producción gráfica, con 
más de 2.000 m2 de instalaciones, dispone de 
todos los sistemas de impresión y acabados, 
para todo tipo de tiradas, formatos y soportes.

producción gráfica.   impresión digital gran formato.    merchandising & textil.



Vinilos //  Lona //  Dibond // 
PVC //  Fórex //  Madera // 
Foam //  Glasspack // 
Metacrilato //  Cristal // 
Cartón

Piensa en grande. Producimos 
sobre una gran cantidad de 
soportes, tanto rígidos como 
flexibles, dándote la máxima 
calidad de impresión en gran 
formato.

impresión digital
gran formato.

producción
gráfica.

producción  gráfica.   preimpesión.    impresión digital.    impresión offset.    post-impresión .



Serigrafía //  Bordado // 
Sublimación //  Láser // 
Serigrafía Digital // 
Vinilo textil //  Transfer

Con un equipo humano cualificado 
y los últimos avances técnicos 

merchandising & textil.

producción
gráfica.

producción  gráfica.   impresión digital gran formato.    merchandising & textil.
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ferias
Hacemos de cada evento una experiencia única. 
Nos encargamos de todo sin dejar nada al azar. 
Presentación de productos, convenciones, etc. 

stands & decoración
Desde el bocetado, pasando por el 3D hasta su 
producción y montaje. Abarcamos todos los 
procesos con el objetivo de hacer realidad tu 
proyecto.

PLV & displays
Desarrollamos soportes en multitud de materiales 
atractivos al consumidor para incentivar la venta.

comunicación
visual.

 ferias.
stands & decoración.
plv & display.

comunicación visual.   ferias.   stands y decoración.   plv & display.  



comunicación visual.   rotulación & montajes.   digital signage.



comunicación
visual.

rotulación  &  montajes.

Rotulamos y montamos lo que producimos. 
Te ofrecemos un equipo humano de montaje y desmontaje propio, de 
gran experiencia, agilidad y profesionalidad, dándole un trato personal 
y único a nuestros proyectos.

comunicación visual.   eventos y ferias.   stands y decoración.   plv & display.  



comunicación visual.   rotulación & montajes.   digital signage.



comunicación
visual.

digital signage.

Soluciones tecnológicas
globales adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.
Venta y alquiler de:

Cartelería Digital //
Pantallas de Proyección //
Led //  Totems Digitales //
Soportes Digitales // 
Hypervsn

comunicación visual.   eventos y ferias.   stands y decoración.   plv & display.  



comunicación visual.   rotulación & montajes.   digital signage.



experiencia de marca
Transformamos las ideas de negocios 
en marcas poderosas y memorables. 
Ayudamos a las empresas a garantizar 
la coherencia de la marca en todas las 
plataformas, desde artículos básicos de
papelería hasta gráficos de televisión,
publicaciones personalizadas y 
experiencias de tiendas minoristas.

diseño personalizado
La creatividad es la piedra angular
de toda estrategia de comunicación,
prestamos atención a cada detalle,
y ofrecemos una gama completa de
servicios desde la conceptualización
hasta el diseño completo y la gestión
de impresión.

Equipo creativo formado por
Director de Arte, Copy, 
Maquetadores,
Arte Finalistas e Ilustradores.

Inspirados 
en la 
curiosidad
No somos sólo una agencia.
Pensamos, creamos y producimos 
nuestras ideas.

diseño &

branding.
estrategia de marca.
diseño publicitario.
editorial.

branding.

diseño & branding.   branding.    estrategia de marca.    diseño publicitario.   editorial.



diseño &

packaging.

branding.

Nos gustan los retos y 
aportamos ingenio para 
solucionar cualquier idea 
que tengas, por díficil que 
parezca, y te asesoramos 
para conseguir un 
resultado final óptimo. 

diseño & branding.   packaging.   fotografía.    creación de espacios & 3D.



Sabemos que una imagen 
publicitaria cuidada, es clave a la 
hora de transmitir la profesionalidad 
y valores de una empresa. 

Te ofrecemos servicios de fotografía 
y retoque fotográfico para campañas 
publicitarias u otras acciones.

diseño &

fotografía.

branding.

diseño & branding.   branding.    estrategia de marca.    diseño publicitario.   editorial.



Entendemos de una forma diferente el diseño y la 
concepción de espacios. Donde la creatividad se tangibiliza 
y se “ve”. Una comunicación fluida y una vía resolutiva. 
La experiencia es un grado y la rapidez no tiene precio, 
asi que estás en las mejores manos para que resolvamos 
vuestros proyectos.

diseño &

creación de espacios & 3D.

branding.

diseño & branding.   packaging.   fotografía.    creación de espacios & 3D.



webs
Creamos experiencias digitales fáciles de usar, atractivas y eficientes. Para móvil, 
tableta y escritorio; la era multidispositivo ha comenzado y estamos preparados 
para ello. 

Programamos soluciones robustas y de calidad, y lo hacemos usando las últimas 
tecnologías: HTML5, CSS3, Javascript, ASP.NET...Nos gusta lo que hacemos.
Tecnología que funciona.

apps
Definimos, diseñamos y desarrollamos aplicaciones interactivas para tablets y smar-
tphones nativas e híbridas, y aprovechamos las características diferenciales
del dispositivo.

social media
Ayudamos a las marcas a ser relevantes y a interactuar con sus audiencias.
Conocemos y entendemos cómo funcionan estos espacios, qué objetivos cumplen 
y qué papel deben ocupar en la estrategia general de marketing.

marketing
digital.

webs.
apps.
social media.

marketing digital.    webs.    apps.    social media.





eventos &

gestion integral
de eventos.

experiencias

eventos & experiencias.   gestión integral de eventos.   incentivos.  

Te asesoramos...
Nos ocupamos de la asesoría en todo el proceso de producción 
de eventos: equipo creativo, artístico y técnico, recursos humanos, 
publicidad, prensa, derechos de autor, contratos, distribución, 
producción, sistemas de ventas, imagen… Nuestra asesoría ha 
permitido a nuestros clientes una mejor toma de decisiones.

El evento perfecto...
Nos ocupamos de los contenidos creativos, para realizar la 
producción perfecta y mas impactante posible, optimizando 
la estrategia de la marca. Nuestro equipo creativo, técnico y de 
producción, ha organizado eventos para las más importantes 
marcas del mundo, los cuales repiten con nosotros año tras año.

Espacios insuperables...
Nos ocupamos de la puesta en marcha y gestión de recintos 
escénicos, ofreciendo una orientación en la línea de contenidos, 
aspectos técnicos, de producción, así como su coherencia 
en contenidos y producción. Siempre buscando la viabilidad 
económica y financiera, así como su coherencia en contenidos y 
producción.

Organización y gestión integral de eventos 
especializados en crear experiencias únicas y 
memorables, con una amplia trayectoria en 
centralizar las necesidades del cliente.



eventos & experiencias.   gestión integral de eventos.   incentivos.  

eventos &
experiencias

incentivos.
Todo se puede lograr: desde cenas en pleno 
desierto, en cuevas situadas en parajes exóticos 
o acompañados por embajadores y ministros, 
almuerzos en la sabana africana, fuegos 
artificiales con el logotipo de la empresa, 
interesantes expediciones por glaciares 
milenarios, interrupción del tráfico de una ciudad 
para permitirnos el paso, montar una taberna 
con productos típicos españoles a 10.000 km de 
casa, son algunos de los alicientes que ponemos 
a su alcance.

Estudio de la campaña de incentivos de 
acuerdo a las necesidades del cliente //

Mandaremos una presentación con el cliente para 
conocer el objetivo que quiere conseguir con la 
ejecución del viaje de incentivo. Estudiando las 
oportunidades del mismo.

Seguidamente buscaremos destinos que se adapten al 
presupuesto del cliente.

Ventajas de Confiar en nosotros //
· Reduccion de carga de trabajo por parte de su 
personal en la organización del incentivo. 

· Proyecto “llave en mano” desde la planificacion hasta 
la ejecucion y feedback del cliente 

· Originalidad, diferenciacion , innovacion y satisfaccion 

· Cercania con sus clientes dandoles un trato personal y 
exclusivo.

· Dedicacion exclusiva a sus clientes durante el viaje 
dejandonos la organización y ejecucion a nuestra 
empresa. 

· Reduccion de costes del viaje de incentivo

Presentacion de destinos //
Impactos de comunicación //
Página web //
Información sobre la salida del viaje //
Acompañamiento del grupo //
Regalos conmemorativos //
Encuesta de final de viaje //



producciones audiovisuales.

eventos //
Sonido, Luces, Directos

 
streaming //

Emisión en Vivo, Realización, Unidad Móvil

sonido //
Directo, Postproducción

festivales //
Streaming, Aftermovies, Sonido 

rodajes //
Publicidad, Ficción, Videoclips

música //
Ambientación, Managment, Videoclips

postproducción //
Visual Fx, Etalonaje, Edición

Producciones audioviduales 360º 
Ejecución integra de evento y proyectos
audiovisuales con profesionales y tecnología 
de primera calidad.

producciones
audiovisuales





Con almacén propio para dar continuidad a las campañas. 

Disponemos de nuestra propia flota de vehículos para 
ofrecer una respuesta adaptánolas a tus necesidades.
 
Trabajamos con las principales agencias de transporte para 
enviar tu producto donde necesites.

logística &

almacenaje & transporte.

distribución.

logística & distribución.    almacenaje & transporte.





algunos de
nuestros clientes.



partners.

at your side
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Oficinas:
C/ Rey Pastor, 48, nave 6
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914 - Leganés (MADRID)
+34 91 648 64 52

Producción:
C/ San Mamés, 114
Pol. Ind. El Gato
28021 - MADRID




