
Descubre nuestro 
material comercial y 
publicaciones (I)



Tu comunicación, 
nuestro compromiso

+10.000
Líneas de presupuesto

7
Sellos de calidadAños

50





¿Qué opinan
nuestros 

clientes?



¿Qué opinan  

“En nuestra empresa no disponemos de un departamento propio 
de diseño, por eso cuando llegó el momento de hacer promoción 

de nuestros servicios, confiamos en Alborada para que nos 
diseñara la campaña. La comunicación ha sido muy fluida desde 

el primer momento y el resultado final ha sido excelente”
Laura Catalán

“Impresionante despliegue de máquinas para cubrir 
cualquier necesidad de los clientes con la mejor calidad. Y 

por supuesto equipo humano de altísimo nivel.  Agradeceros 
de nuevo el habernos acogido esta mañana en vuestra 

casa. Hemos salido realmente impresionado de vuestras 
capacidades.Ahora espero poder explotarlas con mis 

clientes.  Seguimos en contacto for sure!”
Javier de la Herrán

“Teníamos muy claro lo que necesitamos contar, pero no 
sabíamos cómo. En Alborada nos ofrecieron diferentes 
opciones de soportes y materiales especiales para que 

nuestra idea original quedara reflejada de la mejor manera y 
además optimizando costes”

Miguel Polo

“Nos ha llegado ya vuestro regalo de navidad y como siempre 
un súper acierto, súper útil y muy divertido, además de 

ecológico¡¡”
Dulce Aguirre



4,74,2

nuestros clientes?

Evaluación proveedores KEY



Asegúrate de 
que nos dices:

Las publicaciones y el material publicitario te 
ayudarán a promocionar tu marca, llegando de 

manera original y efectiva a tu público.

Te ayudamos a escoger tu soporte ideal, haciendo 
que tus posibilidades de venta se incrementen.

Y te asesoramos desde el primer minuto, para 
que tu proyecto se adapte y no tengas ningún 

contratiempo.

Rosa Molino. 

Experta en Grandes Cuentas

Tipo de producto (soporte/canal y terminación)

Imágenes propias o de banco de imágenes

Maqueta real o mockup digital

Redacción de texto o maquetación

BBDD: cantidad de datos y formato

Fecha y formato de entrega

Material comercial y publicaciones



Revistas, 
catálogos y 

encuadernados



Revistas

Estudios, novedades del sector... Información 
relevante que se compartirá y pasará de mano en 
mano. 

La mejor manera de ofrecer contenido de alto valor 
que genere recuerdo, conversación y seguidores 
de tu marca.

¿Sabías que una sola revista puede 
ser leída por más de 10 personas?



Libros y memorias

¿Te gustaría publicar un libro? ¿Quieres que los 
socios o acreedores conserven toda la información 
sobre la memoria anual? 

Te asesoramos para encontrar la encuadernación 
perfecta. Premium, a prueba de revisiones y 
lecturas, peculiar...



Manuales y dossieres

¿Necesitas que tu documento sea cómodo en la 
lectura y permita el giro de sus páginas? Entonces 
la encuadernación espiral o con wire-o es tu mejor 
opción. 

Aprovecha sus acabados transparentes o sus 
colores para crear una publicación creativa que 
llame la atención de todos. 



Catálogos

¿Qué sería de las marcas sin sus productos o 
servicios?, pero sobre todo ¿qué sería de ellas si 
no se lo contasen a nadie?

De la sencillez nacen grandes ideas. Con tan solo 
una grapa y unas hojas tendrás la herramienta 
más útil para dar a conocer tu línea de productos 
o servicios y publicar ofertas.



Además, atrévete a innovar con… 
Material publicitario y de marketing



Flyers: si quieres un método de publicidad rápido 
y efectivo.

Folleto dinámico: contar historias al alcance 
de tu mano. Su formato en bucle crea mensajes 
secuenciales e invita a la interacción adictiva.

Folleto desplegable: úsalo para explicar los pasos 
a seguir, para generar sorpresa y curiosidad o para 
contar una historia con principio y final.

Material publicitario y de marketing

Folleto dinámico

¿Quieres saber más?

Consúltanos sobre nuestras postales, dípticos, trípticos y cuadrípticos, así como tarjetones o pósters y 
cartelería en un sinfín de materiales.



¿Hablamos? 

916 16 97 62

Pol. Ind. las Nieves 
Calle Pto. Navacerrada, 89 
28935 Móstoles, Madrid

www.cgalborada.com

marketing@cgalborada.com

Francisco Molino 

Director Comercial

tel:916169762 
https://www.cgalborada.com
mailto:marketing%40cgalborada.com?subject=
https://www.facebook.com/alboradaprintt/
https://www.youtube.com/channel/UCDp6hpscyig4g8HjNibxV6Q
https://es.linkedin.com/company/centro-gr-fico-alborada
https://www.instagram.com/alboradaprint/

