
Le ayudamos a llevar sus ideas a cualquier soporte porque somos:

Creativos
Impresores
Rotulistas

Desarrolladores web
Fotógrafos...

...expertos en publicidad y comunicación

Publicidad a su medida

¿… en blanco?



Concéntrese en su trabajo, 
es lo suyo.
Podemos ofrecerle desde 

una idea hasta una cam-
paña funcionando en la 
calle 

Sólo lo que necesite y… 
   a su medida

PUBLICIDAD 
& MARKETING



CUATRO
GRANDES 
DIVISIONES

PUBLICIDAD 
& MARKETING

SEÑALÉTICA
& ROTULACIÓN



¿… en 

blanco?



PUBLICIDAD & MARKETING

• Publicidad interior
• Centros con recursos expositivos
• Publicidad exterior, gran formato, 

lonas, vallas
• Publicidad en medios…
• Ferias, convenciones
• Eventos formativos, expositivos, festi-

vos, musicales… 
• Branding, marca… 
• Imagen corporativa, papelería, impre-

sos de oficina… 
•Merchandising, objetos como soporte 

y como obsequio… 
• Fotografía publicitaria, de producto, 

catálogos, paisajes, de estudio y 
panorámica 360º. 

• Packaging, transformando en obje-
to corporativo al producto

• Publicidad directa: Mailings tradi-
cional y electrónico, 

• Publicacion a demanda y distribu-
ción de folletos y catálogos… 

• Linza colabora y mantiene 
acuerdos con diferentes agencias 
de publicidad para coordinar 
trabajos y campañas especializa-
das en vídeo, tv, prensa, social 
media, márketing de guerrilla y 
e-marketing

Sus necesidades marcan las dimensiones de la campaña:

 Para cumplir objetivos con las premisas marcadas por el cliente ponemos los recursos para diseñar y 
elaborar campañas ajustadas a sus fines…

PUBLICIDAD 
& MARKETING



Branding, imagen y
diseño corporativo
• Diseño de marca e imagen
• Elaboración de manuales de uso de imagen corporativa y de marca 
• Diseño gráfico publicitario   



Impresión e instalación de publicidad exterior
e interior de gran formato:

• Estandartes, banderolas

• Lonas y telas impresas en variedad 
de materiales como frontlit, poliés-
ter, microfibra, etc

• Vallas

• Fachadas

• Mupis

• Pop up, roll up, banners, photo 
call…

• Impresión directa sobre rígidos, 
foam, PVC, dibond, pegasus, 
cartón, madera, metal, cristal…

Impresión de pancartas y telones en 
MICROFIBRA: 

Alta calidad de impresión 
Muy ligero 
Lavable y sin arrugas

Una vez plegada la microfibra… 
¡No ocupa practicamente nada!!

PUBLICIDAD & MARKETING



Sistemas expositivos y 
de comunicación 
para centros, eventos 
y ferias:
• Calidades preparadas para interior y exte-

rior, asi como para durar largos períodos 
de tiempo.

• Gráficos intercambiables
• Sistemas modulares abiertos…

Descargue nuestro catálogo de : 
http://linza.net/cat/ferias/ferias.pdf

Carpas
plegables

Rollup

Flags y 
banderolas

Murales y 
popup



Merchandising
• Objetos publicitarios
• Téxtil, camisetas, gorras, pañuelos…
• Memorias USB
• Papelería, carpetas, calendarios…
• Parasoles
• Caramelos, chocolates…
• Globos publicitarios

¡Consultad nuestro 
catálogo ON LINE
en el QR  que 
figura al pie de 
página!

PUBLICIDAD & MARKETING 

Para consultar 
nuestro 
CATÁLOGO 
ON LINE 
de reclamo y 
merchandising

<<<<<<



Fotografía publicitaria:

• Fotografía publicitaria en 
estudio y a domicilio

• Foto de producto para 
catálogos

• Paisajes y panorámica 360º

PUBLICIDAD & MARKETING 



Imprenta offset y digital:
• Libros y producción editorial
• Edición offset 
• Edición digital a demanda
• Cartelería, folletos y catálogos 
• Encuadernaciones, plegados, troquelados y 

manipulados

IMPRENTA & SERVICIOS EDITORIALES

• Impresión sobre diferentes soportes, papeles, poliéster…
• Impresión desde un ejemplar
• Tamaños y dimensiones específicos para digital y opción de optimizar papel 
• Personalización de cada ejemplar con datos variables desde bases de datos.

Posibilidades de la impresión digital:

IMPRESIÓN & 
SERVICIOS EDITORIALES



Servicios editoriales:
• Producción y preparación de conteni-

dos para publicaciones
• Documentalistas
• Ilustradores
• Fotógrafos
• Correctores
• Maquetado
• Gestión editorial, ISBN, códigos, 

Dep. Legal…



Sello discográfico:
• Producción a partir de original masterizado (posibilidad de estudio) 
• Diseño gráfico de carátulas y libretos
• Replicado de copias, tiradas pequeñas o grandes
• Gestión editorial: permisos, autores, códigos, dep. legal…

IMPRENTA & SERVICIOS EDITORIALES



LINZA esta a su lado en internet en tres frentes

• Registro y gestión de dominios
• Alojamiento web ilimitado
• Migraciones, rescates de dominios

• Diseño y rediseño web, portales…
• Producción de contenidos, copy, servicios 

de traducción, corrección, documentalis-
tas, banco de imágenes…

• Campañas web
• Blogs y otras formas de web dinámicas
• Gestores de contenidos
• Comercio electrónico,tiendas on-lin
• Programas y app’s on line a medida
• Venta de software comercial 
• CDs y otros soportes interactivos

• Promoción de Sites con campañas en medios
• Posicionamiento 
• Consultoría / Auditorías Web
• Estadísticas Web
• Social media (Facebook, Twitter…)
• E-mailing / boletines 
• Formación
• LOPD 
   (Ley de Protección de Datos)

Si la RED 
se enreda 

LINZA responde al 
teléfono

INTERNET



Su trabajo no es estándar y necesita
GESTORES DE CONTENIDO A MEDIDA
Desarrollamos gestores de contenidos personalizados se-

gún necesidades para que Vd. no tenga que depen-
der de un administrador ajeno a la hora de realizar 
modificaciones.

Con esta herramienta podrá modificar los apartados de su 
Web, de una forma fácil e interactiva. Usted escribe las 
ideas y nuestra herramienta las publica de forma auto-
mática, sin aprender oscuros lenguajes de programación.

Podemos desarrollar desde completos gestores de conteni-
do para modificar toda la información de su Web hasta 
gestores de contenidos especializados en noticias, ofertas 
de empleo, etc.

Si ya tiene una Web, podemos ofrecerle un gestor de con-
tenidos para ella sin hacer ninguna modificación en el 
diseño y funcionamiento del sitio.

Otras aplicaciones:

-Noticias, artículos, novedades.

-Listas de correo para e-mailings (respetuosos con la ley 
de protección de datos) -Listas de productos, servicios 
y precios variables y generación de documentos pdf a 
demanda. -Ofertas y precios. -Mantenimiento de galerías 
de fotos. -Tiendas virtuales.  -Actualización de cualquier 
tipo de información Web.

INTERNET



Rotulación, diseño, fabricación y montaje de 
todo tipo de rotulación luminosa (led, 
neón, fluorescente…) y no luminosa

Rotulación

Señalización y seguridad vial
Señalización urbana
• Módulos en aluminio
• Soportes y accesorios
• Desarrollos urbanos 
• Cerramientos 

Seguridad Vial
• Señales normalizadas de tráfico 

y especiales
• Paneles de lamas
• Estructuras de aluminio (bande-

rolas, y pórticos de aluminio)
• Sistemas de contención de 

vehículos, (barreras, pasos, 
pretiles…)

•  Señalización horizontal
• Productos de seguridad 

(Balizamiento, detectores de 
velocidad).

SEÑALÉTICA
& ROTULACIÓN



SEÑALÉTICA, ROTULACIÓN …

UN RECURSO CÓMODO Y ECONÓMICO
El Proyecto intenta dar respuesta asequible y de muy bajo mantenimien-

to a una carencia propia del ámbito turístico-cultural en las localida-
des más desasistidas de una oferta o mercado turístico.

 
La VOZ comunica naturalmente
Nadie quiere navegar por webs complicadas ni menús complejos, es más 

facil apuntar con el móvil a un código que directamente nos ofrece 
una VOZ  “contándonos” todos los detalles que nuestros documen-
talistas han escogido para destacar de los puntos de interés.

A tu ritmo 
y en tu horario.

Localiza los códigos QR 
de los puntos marcados, 

escucha de VIVA VOZ…
…y continúa ruta.

Rotulación turística y audioguías desde el teléfono móvil



APARCAMIENTOS
Servicios de comunicación para parkings
• Proyecto de señalética
• Fabricación e instalación de rótulos luminosos, reflectan-
tes o sobre otros soportes clásicos, aluminio, pvc… 
• Vinilado de superficies
• Sistemas de contención de vehículos, (barreras, 
pasos, pretiles…)

• Señalización horizontal, plantillas, vinilos antideslizantes…
• Productos de seguridad (Balizamiento, detectores de velocidad)
• Banderolas P de Parking, retroiluminadas, con displays dinámicos, pantallas 

full led…
• Señalización vial urbana de aproximación
• Sistemas de publicidad interior y exterior
• Campañas de publicidad para rotación, abonos y servicios.

ANTES DE RETIRAR SU VEHÍCULO PASE POR CAJERO AUTOMÁTICO SITUADO JUNTO A LA CABINA DE CONTROL (COLUMNA 3.6)



PROYECTOS DE 
SEÑALÉTICA 
sobre plano o en 
infraestructuras-espacios
ya existentes

•Realización de proyectos de señáletica en todo 
el territorio nacional. 

•Mantenimiento y mejora de señales en interior 
y exterior.

 

SEÑALÉTICA
& ROTULACIÓN



Río Ebro

Puente 
de Hierro

Puente de 
Las Fuentes
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T

www

LINZA Comunicación
edro Arnal Cavero, 30 - Local

50014 Zaragoza, Spain 

eléfonos:  976 23 74 50
  976 22 19 37

info@linza.net
.linza.net




