
SOLUCIONES EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Es el momento de ganarte a tu público.

En Grupo Enuno realizamos una gestión integral de proyectos que proporciona sistemas 
eficaces de comunicación para tu empresa, negocio o actividad.

DISEÑO DE CAMPAÑAS
Diseñamos tu campaña offline y online desde cero, estudiando el target para el servicio o 
producto que quieres ofrecer y teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

• Mantener en proporción la cuota de mercado actual, si el mercado crece, tu empresa también.
• Facilitar la gestión del equipo de ventas.
• Dar a conocer al público objetivo las novedades de la empresa.
• Atraer nuevos clientes hacia los puntos de venta.
• Llegar a consumidores potenciales.
• Vender una buena imagen de empresa.
• Fidelizar clientes actuales.
• Consolidar la imagen de marca.
• Fomentar el recuerdo del producto o servicio.

GESTIÓN DE MEDIOS Y PROVEEDORES
Nosotros nos encargamos de todo, contamos con los mejores contactos para optimizar 
tu presupuesto. Podemos difundir tus campañas a nivel local, nacional o internacional.

RADIO, PRENSA, TV y SOPORTES URBANOS

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVENTOS

ALQUILER DE SOPORTES PUBLICITARIOS Y PHOTOCALLS
Si tienes pensado realizar un evento o patrocinarlo te ofrecemos diferentes alternativas 
para que tu marca tenga una presencia de calidad y no pase desapercibida. 



“Un buen diseño es
una comunicación

efectiva”
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DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL

IDENTIDAD CORPORATIVA
Marcas, logotipos, papelería comercial y administrativa, aplicación en medios.

DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL
• Diseño de folletos, carteles, flyers, portadas y libretos CD, DVD, cartas de restaurantes.
• Diseño y maquetación de libros, revistas, periódicos, catálogos y dosieres de empresa.
• Vallas publicitarias y otros soportes publicitarios.

DISEÑO PARA EDUCACIÓN
Diseño y maquetación de material didáctico, manuales instructivos, indicaciones de uso 
y fichas didácticas y técnicas.

PACKAGING
Diseño de embalajes, cajas de producto, etiquetas y expositores.

En Grupo Enuno somos especialistas en la comunicación visual, solucionando las necesi-
dades que pueda tener tu empresa, negocio o actividad para comunicar eficazmente el 
mensaje, idea o producto.

Para que todo llegue a buen fin, trabajamos en estrecha colaboración contigo para de-
finir el problema, determinar los objetivos y concebir una estrategia de comunicación. 
A partir de ahí, nos ponemos manos a la obra para conseguir el mejor resultado, coor-
dinando de manera eficiente todas las disciplinas necesarias (redactores, ilustradores, 
fotógrafos…) que contribuyen a la producción del mensaje visual.



“Da el salto,
que el mundo
te conozca”
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DISEÑO Y DESARROLLO WEB

Puedes confiarnos tu proyecto web sea cual sea su finalidad y dimensión. En Grupo Enuno 
trabajamos de forma exhaustiva tanto el diseño como la programación porque sabemos 
que estos dos aspectos son vitales para generar una buena experiencia para tus visitantes 
y usuarios que implica un éxito de visitas y de ventas en su caso.

Tenemos en cuenta la estructura, navegación, los soportes en los que se visualizará. Pen-
samos en tu sector de competencia, tus clientes, tu público objetivo. Todo ello para lograr 
el éxito de tu presencia en internet.

Todas nuestras soluciones web tienen diseños personalizados, profesionales, responsive 
(adaptables a todos las pantallas de dispositivos donde se visualicen) y con una estructu-
ra y código optimizado para SEO (posicionamiento natural).

WEBS PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES
Puedes confiarnos tu proyecto web sea cual sea su finalidad y dimensión. Asegura tu 
presencia en internet adaptada a la actividad de tu empresa o negocio, con posibilidad de 
autoadministración o con opción de mantenimiento. Adaptación a dispositivos móviles y 
optimización para un posicionamiento natural (SEO).

COMERCIO ELECTRÓNICO. TIENDAS ONLINE
Tenemos la solución ideal y a medida para la venta por internet de tu producto.
Analizamos las necesidades reales de cualquier negocio online, empresa, producto y com-
petencia, para que puedas lanzar tu tienda de forma profesional y competitiva.

PLATAFORMAS Y PORTALES WEB
Diseñamos y desarrollamos Portales Web y Magazines con programación a medida y po-
sibilidad de multisites.

WEB-APPS
Diseño y desarrollo de versiones móviles y diseño “adaptativo” de cualquier proyecto web.



“Haz de tu empresa
un referente

del sector”
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MARKETING DIGITAL
A través de Marketing Digital Albacete te ofrecemos soluciones digitales innovadoras de 
Mobile Marketing con las que te podemos ayudar según tus necesidades.

Ponemos a tu disposición un sistema pionero CMS Mobile integrado con las mejores he-
rramientas de Marketing Digital.

Pregúntanos y descubre las innumerables ventajas a través de un sistema:
• 100% Responsive y Mobile.
• Compatible con todos los navegadores.
• Con sistema integrado de envió de campañas por Sms y email.
• Con conexión a Redes Sociales.

SUITE LANDING
Sencillas y rápidas de crear y con un diseño único, estas landing pages están ideadas para 
obtener los mejores resultados, guiando al usuario hacia el resultado esperado y aumen-
tar la tasa de conversión de sus campañas.

Esta solución permite:
• Promoción de tu actividad de manera innovadora.
• Aprovechamiento del potencial de las redes sociales.
• Difusión de tus promociones vía smartphone.
• Compras y ventas con toque.
• Generar campañas solidarias.

STORY TELLING
Con esta solución podrás crear historias digitales para navegar a través de una secuencia 
de plantillas personalizables. Imagina todo lo que puedes contar o mostrar de tu empresa 
de una forma elegante, innovadora e interactiva. Y todo a través del smartphone.

MOBILE ANALYTICS
Con nuestro innovador módulo Mobile Analytics podemos ofrecerte la posibilidad de me-
dir el comportamiento de tus usuarios y guiarte a descubrir lo que ellos de verdad desean.



“Multiplica tu difusión 
añadiendo ilustración. 

Diferénciate al máximo”



ILUSTRACIÓN
PUBLICITARIA Y EDITORIAL
En Grupo Enuno realizamos toda clase de ilustraciones con la versatilidad necesaria 
para que se adapte a cada mensaje y medio.

Somos especialistas en trabajar coordinados con directores de arte y editoriales.

PUBLICITARIA Y EDITORIAL
• Para carteles, envases, envoltorios…
• Cuentos, portadas.
• Diseño de personajes y mascotas.
• Material educativo.

STORYBOARDS
Cine, TV y vídeo.

INFOGRAFÍAS
Combinamos imágenes explicativas y sintéticas con textos para comunicar de ma-
nera eficaz.



“Expón sin exponerte”



DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
STANDS Y PLV
El diseño y construcción de un stand ferial es una pieza de gran importancia estratégica 
para los objetivos de marketing en una organización.

En Grupo Enuno nos encargamos de todo el proceso de:
• Diseño y montaje de stands para ferias nacionales e internacionales, congresos y eventos.
• Montaje y desmontaje internacional.
• Mantenimiento y servicio de almacenaje.

Todas nuestras soluciones son innovadoras, profesionales y cumplen con los estándares 
internacionales. Expón sin exponerte a riesgos innecesarios.

DUO DISPLAY
Somos distribuidores oficiales de la marca líder de displays. Los productos duo se carac-
terizan por su sencillo manejo, facilidad de transporte y adaptación a cualquier tipo de 
proyecto. En nuestro catálogo contamos con diferentes sistemas de exposición, desde 
displays enrollables a estructuras Pop-Up con gráficas impresas en tela.

PANORAMIC C-LINE
Sistema de stand modular revolucionario que permite crear estructuras complejas me-
diante perfiles de aluminio y telas impresas tensadas. 
Se montan sin necesidad de herramientas, son fácilmente portables y reutilizables.
Indícanos que necesitas para tu stand ferial y de que espacio dispones y nuestro equipo te 
pasará un presupuesto detallado y una simulación en 3D.

PANORAMIC H-LINE
La evolución a un sistema, todavía si cabe, más sencillo de montar, todo ello gracias a los 
módulos preensamblados y con las telas montadas los cuales se pueden configurar según 
se necesite.

Visite nuestro configurador de stands panoramic:



“Piensa a lo grande”
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IMPRESIÓN DIGITAL
GRAN FORMATO

IMPRESIÓN ECOSOLVENTE SOBRE SOPORTES FLEXIBLES
Vallas publicitarias, lonas, mupis, carteles y vinilos son algunos de los trabajos que po-
demos realizar.

IMPRESIÓN TEXTIL POR SUBLIMACIÓN
Podemos imprimir sobre una amplia gama de tejidos para diferentes aplicaciones. Pare-
des de stands, cuadros decorativos y otras aplicaciones como estores personalizados.

IMPRESIÓN PLANA SOBRE SOPORTE RÍGIDO
En nuestros talleres también contamos con máquinas de impresión plana UV para impri-
mir sobre cualquier tipo de superficie plana, PVC, cartón, metacrilato, cristal, etc.

En Grupo Enuno contamos con la mejor tecnología para la impresión en gran formato. 
Somos profesionales de la impresión digital en cualquier formato. Cualquier diseño o 
imagen lo podemos trasladar a multitud de soportes, respetando sus colores intensos e 
imágenes bien definidas. Logramos el mejor de los acabados.



“Marca la diferencia”



SERVICIO DE IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

ROTULACIÓN CORPORATIVA

IMPRESIÓN OFFSET
Disponemos de nuestra propia imprenta offset así como de toda la infraestructura necesa-
ria para realizar cualquier trabajo con diferentes acabados.

• Papelería e impresos comerciales.
• Folletos promocionales.
• Revistas, libros y catálogos.
• Etiquetas para botellas y envases, en bobina y en pliegos.

IMPRESIÓN DIGITAL
Si necesitas trabajos de pequeña tirada contamos con sistemas de impresión digital para 
darte una rápida respuesta y precios inmejorables.

• Flyers e invitaciones.
• Tarjetas de visita.
• Cartas de menú para restaurantes.
• Cartelería en pequeño formato.

RÓTULOS Y LETRAS CORPÓREAS
Podemos realizar cualquier tipo de rótulo, luminosos, con letras cajeadas, etc. 
Desde el diseño a la producción y montaje.

VEHÍCULOS COMERCIALES
Adaptamos su identidad corporativa a cualquier tipo de vehículo, diseñamos y nos encar-
gamos de la rotulación de los vehículos de su empresa.

SEÑALÉTICA
Contamos con diferentes catálogos de los mejores fabricantes para realizar todo tipo de 
directorio o placa de señalización. Totalmente personalizadas.



“Porque una buena imagen
vale más que mil palabras”
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FOTOGRAFÍA Y VIDEO

DECORACIÓN DE INTERIORES

FOTOGRAFÍA
Realizamos fotografía industrial de producto y artística, algo fundamental para webs, 
catálogos y publicidad en general, tanto en estudio como en exteriores. En coordinación 
con fotógrafos y directores de arte, realizamos cualquier clase de retoque fotográfico 
necesario para el acabado perfecto.

VÍDEO
Colaboramos con los mejores profesionales en la realización, producción, montaje y edi-
ción de vídeo. 

Podemos llevar a las pantallas de cualquier medio vídeos corporativos, spots publicita-
rios y documentales.

En Grupo Enuno contamos con los profesionales del sector que tu local, negocio u hogar 
necesita.

Damos solución de manera técnica a los espacios, dotándolos de carácter.

TUPAPELPINTADO.COM
En nuestra tienda online podrás encontrar un amplio catálogo de fotomurales para de-
corar tu hogar u oficina, también podemos hacer papeles pintados personalizados con 
cualquier foto que nos faciliten.





Algunos de nuestros clientes:
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Show room
Imprenta
Imprenta digital

Estudio diseño
Oficina comercial



grupo enuno®

www.grupoenuno.es

Telf. 967 192 562
Oficinas: Calle Mayor, 35 - 5ª Planta Izda. - 02001 ALBACETE

Producción: Pol. Ind. Campollano - Avda. 3ª, 17 - 02007 ALBACETE




