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Visual Comunicación, está especializada en la 

fabricación y montaje

y carteles, ofreciendo la máxima calidad y 

servicio. Por ello disponemos de la tecnolo-

gía más avanzada y un personal altamente 

cualificado, con una constante renovación de 

nuestros equipos para así cubrir al máximo 

las necesidades y  de un merca-

do en permanente evolución.

Contamos con más de 20 años de experien-

cia, nuestro centro de fabricación está 

Madrid y tenemos acuerdos con montadores 





ESA
(European Space Agency)

IADE nos encargó los carteles y rótulos 

para las exposiciones de Madrid, Valen-

cia, Bruselas y Estocolmo. Se han fabrica-

do diferentes expositores para sus 

centros de toda Europa. Hemos rotulado 

sus antenas de seguimiento de satélites 

en Ávila y Madrid.

En Visual Comunicación disponemos de 

gran formato que nos permiten realizar 

trabajos a todo color en calidad 

fotográfica, directamente desde un 

archivos generados con cualquier 

programa o plataforma

impresión digital, permite reproducir 
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ABAJO, stand de la Agencia Espacial Europea en 

IFEMA, Madrid por la Ciencia 2008.

IZQUIERDA, expositores para la Agencia Espacial 

Europea (ESA), sus características principales 

son su solidez y ligereza, pues están realizados 

en estructura tubular de aluminio, con paneles 

de cartón pluma rígidos y resistentes e impresos 

en hexacromía con calidad fotográfica.

DERECHA, paneles realizados en cartón pluma 

con impresión digital.





El vinilo es un material que se ha convertido en el sustituto 

natural de la pintura; se utiliza en todo tipo de aplicaciones. 

Tiene una gran duración (7 a 10 años) y una exacta 

homogeneidad del color sin degradación. Permite una 

mayor perfección en el detalle, se aplica con rapidez y es 

flexible en cuanto al número de unidades producidas. 

Existen vinilos mates, translúcidos, para lonas, con adhesivo 

removible, reposicionable y permanente. Disponemos de 

amplísima gama de colores y de simulación de acabados, 

(cristal al ácido, chorro de arena, ...)

FOTOS, rotulación con vinilo de corte de las 

antenas de seguimiento de satélites de la 

Agencia Espacial Europea (ESA).





Hospital General de Ciudad 
Real (SESCAM)

FOTOS, directorios compuestos de lamas de aluminio, 

sistema Scritto, y señalización en vinilo de corte 

directamente sobre la pared.

FCC y OHL nos encargaron la realización de la señalización del 

nuevo hospital de Ciudad Real. Los directorios son sistemas 

de indicación y señalización para edificios, zonas urbanas, 

polígonos industriales, jardines... Una adecuada señalización 

requiere asesoramiento profesional y la elección de los 

elementos correctos.





ARRIBA IZQUIERDA

plancha de aluminio recortada. Disponemos 

corpóreos o con volumen, así como placas 

grabadas.

3ARRIBA CENTRO, señalización de la biblioteca 

del Hospital General de Ciudad Real (HGCR), 

aplicando vinilo directamente a pared.

ARRIBA DERECHA, indicaciones en vinilo sobre las 

puertas.

ABAJO, este rótulo está realizado en cristal 

ultratransparente, se compone de dos cristales 

de 4 mm, entre ambos se introdujeron láminas 

impresas.
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Este tipo de vinilos además de ser muy elegantes y decorativos, impiden 

posibles accidentes contra los cristales. Existen muchos efectos de vinilo; 

simulando chorro de arena, grabado al ácido, efecto papel de arroz, efecto 

mármol, ... y además, también hay distintas variedades de color. 

Actualmente se utiliza mucho en las mamparas para decoración de oficinas.

FOTOS, decoración con vinilo con efecto al ácido de 

los cristales de la biblioteca del Hospital (HGCR)





ARRIBA IZQUIERDA, letras 

corpóreas realizadas en acero 

retroiluminado. Cuidamos todos 

los detalles y se puede apreciar 

que no hay ningún cable a la 

vista. Realizándose la instala-

ción eléctrica por detrás del 

muro.

ABAJO IZQUIERDA, letras corpó-

reas realizadas con perfil de 

aluminio y frontal de 

metacrilato, con iluminación en 

el interior.

se caracterizan por su elegancia, discreción y porque 

realza los entornos de trabajo y edificios singulares. 

Realizamos sus letras en gran variedad de colores, 

materiales y acabados (acero, latón, PVC, metacrilato, 

madera, aluminio, ...), con o sin luz. 

IZQUIERDA, número en vinilo, 

aplicado por el interior. Textos 

en vinilo aplicado directamente 

sobre soporte.
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ARRIBA IZQUIERDA, señalización de parking, realizado sobre chapas 

de aluminio plegadas y perforadas para disminuir la resistencia 

al viento, montadas directamente sobre farolas.

ARRIBA CENTRO, vinilo aplicado directamente sobre hormigón. Esta 

 la aplicación de vinilos, sin 

embargo existen nuevos materiales especiales que se adhieren a 

cualquier superficie por rugosa que sea.

ARRIBA DERECHA, rotulación en vinilo sobre cristales, también a 

deslumbramiento de los trabaja-

dores del Hospital, se puso vinilo opaco que no permite el paso 

de la luz.

ABAJO

con vinilo de corte y posteriormente se recubrieron las lamas con 

vandalismo. En Visual 

Comunicación cuidamos mucho la calidad de la pintura en los 

soportes para que tenga una adecuada duración al exterior.
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Museo Reina Sofía

ABAJO, lonas realizadas en 

impresión digital.

Arcrom, central de producción publicitaria, nos encargó la señalización 

completa y el mantenimiento del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En las lonas podemos reproducir fotografías, degradados de color, colores 

planos, textos, logotipos .

Pueden ser lisas, microperforadas (que permiten el paso del viento) y con 

distintos acabados para su sujeción (ollados, jaretones).





IZQUIERDA, aplicación de vinilo removible de corte directamente sobre 

la fachada principal de cristal, este vinilo cambia habitualmente 

dependiendo de las distintas exposiciones.

ABAJO, se realizaron los distintos planos de ubicación de las salas sobre 

dibond. Este material es un panel sándwich de aluminio, está 

compuesto de dos planchas de aluminio con un núcleo de polietileno 

en el interior. Se caracteriza por su elegancia y versatilidad, se puede 

fresar, doblar o curvar.









IZQUIERDA, letras en acero satinado 

macizo de 1 cm. de espesor.

ABAJO, directorios realizados

en dibond. Carteles de PVC, indicando autor, 

título de la obra y fecha.





Banco Santander

IZQUIERDA, aplicación de vinilo, 

simulando al ácido (dusted), en 

puertas y despachos.

ABAJO, rotulación con vinilo de corte de las 

distintas paradas de autobús dentro de la 

Ciudad Financiera

Visual Comunicación se ocupa de la señalización, 

rotulación y mantenimiento de las instalaciones, 

de la Ciudad Financiera del Banco Santander





ARRIBA, rotulación con vinilo 

simulación al ácido de puertas y 

despachos de la Ciudad Financiera.

ABAJO, rotulación de gimnasio de la 

Ciudad Financiera.





Para la Sociedad Española de Librería 

(SGEL) realizamos todos los puntos de 

venta en España y Portugal.

La calidad de un luminoso está definida 

por la calidad de sus diferentes compo-

nentes (estructura, sistema de montaje, 

pintura y acabado) Hacemos luminosos 

por encargo con formatos adaptados al 

cliente.

Pueden ser de varios tipos: luminaria, 

retroiluminados, con focos, de frontal 

flexible o rígido, rectos o curvos. 

IZQUIERDA, rótulo luminoso en la tienda 

Relay en la T4 del Aeropuerto de 

Barajas.

Relay, BDP y 
Virgin





Samsung
Presentación de nuevos terminales.

Disponemos de diferentes modelos de expositores de 

fácil montaje; ligeros, reutilizables, sólidos, embalados 

en bolsas o maletas de transporte que ocupan poco 

espacio. Son adecuados para stands, conferencias, 

presentaciones, eventos, ...

Destacan los Enara, Roll Up y Quick Up.

ABAJO DERECHA, operarios de Visual 

Comunicación aplicando vinilo directamen-

te en el suelo, existen distintos laminadores 

dependiendo de la duración del evento o 

campaña.





Haciendas de España

Realizamos para IADE la señalización y decoración

de las distintas haciendas de Bodegas Arco. Al

ser un edificio histórico, utilizamos corpóreos y

placas grabadas de latón ya que por su

elegancia ensalzan el edificio. 

FOTOS, fachada de Bodegas Arco en Madrid, el rótulo 

principal son letras corpóreas de latón, con una placa 

grabada en su parte superior, decoración con vinilo 

simulando al ácido en las ventanas y placas grabadas a 

pie de calle.





Vehículos

FOTOS, en Visual Comunicación 

disponemos de impresoras de gran 

formato, con tintas ultra violeta aptas 

para rotulaciones en el exterior.

La rotulación de vehículos permite una comuni-

cación continua, en movimiento y además 

gratuita. Se pueden reproducir fotografías, 

textos y logotipos, utilizando tanto vinilos 

permanentes de larga duración (hasta 9 años) 

como removibles para campañas cortas. Para 

cristales y rotulación de vehículos, tenemos 

vinilos microperforados cuya gran ventaja es 

que no quitan visibilidad desde el interior del 

vehículo, pero permiten imprimirlos con 

publicidad y evitan la visión desde el exterior.



Agradecemos a Nuestros Clientes ...

BP Solar España ● Inmobiliaria Tiuna ● Espasa Calpe ● Casa Palacio 
Atocha 34 ● McCann Erickson ● Sistemas TDM ● Hospital General de 
Ciudad Real ● TG2 Instalaciones ● OHL ● Estudio de Arquitectura Bueso 
Inchausti ● FCC ● Schaeffler Ibérica ● Dragados ● MKG Arena ● Banco 
Santander ● Carlús Sistemas de Seguridad ● Sociedad General Española 
de Librería ● Gisela Toro Estudio de Arquitectura ● Arcrom Publicidad ● 
Promora ● IADE ● Integral Maintenance Trust ● Asociación para el 
Progreso de la Dirección APD ● Atticalia Consulting ● Campofrío 
Alimentación ● C7 Seguridad ● Iceberg Media ● Ar Difusión ● Nutricia 
● Consultores de Proyectos y Diseño ● Real Federación Española de 
Fútbol ● Tektronix Española ● Sociedad de Salvamento Marítimo ● 
Import Garden ● Vias y Construcciones ● Gonzalmar ● Warner Bross ● 
Quadrigas Abogados ● Galería Marlborough ● Golf la Moraleja ● Eurest 
● Gap´s Comunicación ● Laboratorios Lilly ● Lee Films Internacional ● 
Mercado de Fuencarral ● Morse Spain ● Multiasistencia ● Transportes 
Mat ● Premier España ● Home Systems ● Inversiones y Patrimonio 
Castellana ● Global Switch ● SG Equipment Finance ● Sandaraca Vince 
● Cruz Roja Española ● Juju ● Valoriza Facilities  ● I Vamos Empresa de 
Servicios Especiales ● HSBC Banck ● Hotel Tirol ● Los Peñotes ● Eas-
ycrep ● Estel Ibérica ● Alcalá Natura ● Abaton Arquitectura ● Bebecar 
Española ● Becco Fuels ● Bodegas Franco Españolas ● Hospital Hipania 
● Arte y Movimiento ● Golf Park ● Mosa Madrid ● Gestair ● Elena 
Manrique Rosel ● Arango Arquitectos Asociados ● Idearium 2.0 ● 
Centro Nacional de Biotecnología ● Mac Guffin ● Beta Capital ● Ibeco-
sol ● Anuncios Clasificados AXP ● Masterlease ● Ibermanagement ● 
Hemandad Nacional de Arquitectos ● Intel ● Nueva Imprenta ● Grupo 
Thyssenkrup ● Endo Técnica ● Fundación Síndrome de Down ● Boston 
Medical Group ● Becara ● Dielectro Manchego ● Reebok Sports Club ● 
Holmes Place ● Honeywell Security ● BD Armendariz ● Stoneridge ● 
Vapex Publicidad ● Trumpf Maquinaria ● Adpta Diseño ● Trox Española 
● Deditrans ● BMG Arquitectos ● Track Desing ● Q Matic Systemas ● 
BMC Software ● JJ Solero ● Padel Pro Tour ● Moquetas Asan ● Jumbo 
Control ● Visual Media ● Mondo TV ● Tradesegur ● Displecor ● Marina 
Morales Asúa ● Íñigo Plaza ● Ofidirecta Madrid ● Fractalia ● Gabiteco  
● Richard Ellis ● Prosegur



... los Proyectos Realizados

Restaurantes La Creperie ● Sala Vip Palacio de los Deporte de Madrid 
● Oficinas DICO ● Oficinas BMW las Tablas ● Flota Mat ● Rotulación 
Ciudad del Fútbol ● Oficinas Neck & Neck ● Ciudad Financiera Banco 
Santander ● Oficinas Morse ● Tiendas Realy ● Tanques Becco Fuels ● 
Oficinas Loewe Madrid ● Atisreal Madrid y Zaragoza ● Zona Vip T4 Ba-
rajas ● Oficinas Estee Lauder Madrid ● Oficinas Cysco System ● Hotel 
Tirol ● Oficinas Accenture ● Tiendas Embassy ● Oficinas Campofrío ● 
Mercado de Fuencarral, Madrid y Plenilunio ● Sede Banco de Escocia ● 
Restaurante Japonés Shikku ● Vehículos Lexus ● Vehículos Ssang Young 
● Vehículos Toyota ● Restaurante Pan de Lujo ● Tiendas BDP ● Oficinas 
Moquetas Asan ● Campañas Porsche ● Oficinas Auren ● Oficinas DHL ● 
Vehículos Medems Catering ● Oficinas Sede Banco de Escocia ● Ofici-
nas Sodexho ● Flota barcos Sociedad Española de Salvamento Marítimo 
● Oficina BMC Software ● Edificio Cuzco IV ● Bodegas Arco ● Oficinas 
Caja de Ahorros de Navarra ● Centro de jardinería Los Peñotes ● Sucur-
sales de Banesto ● Vehículos Subaru ● Vehículos Hyundai ● Exposicio-
nes Galería Marlborough ● Señalización envios humanitarios Cruz Roja 
● Flota vehículos TG2 ● Flota vehículos Prosegur ● Flota vehículos 
Ivamos ● Placas y adhesivos “Conectado con central de alarmas” para 
Prosegur ● Oficinas Gestair ● Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía ● Bebecar ferias a nivel nacional ● Exposiciones Agencia Espacial 
Europea a nivel internacional ● Concesionarios España, Francia e Italia 
para Stoneridge ● Vehículos Volvo ● Vehículos Kia ● Cambio de Imagen 
Chevrolet ● Campañas Mini ● Campañas Saab ● Sede de Multiasisten-
cia Seguros ● Señalización Hospital General de Ciudad Real ● Rotula-
ción Casa Palacio ● Oficinas Warner Bross ● Sede de Nutricia ● Oficinas 
Ebay ● Oficinas Ratiopharm ● Nuevas sedes del diario El Mundo en 
Madrid y Valencia ● Centro Educacional Alcalá Natura de CAM ● Rotu-
lación flota camiones BP Oil ● Oficinas Societe Generale ● Presentación 
nuevos teléfonos Samsung ● Oficinas Lee Films ● Oficinas HSBC Bank ● 
Concesionarios Flick Madrid ● Feria de Valencia ● Oficinas Import 
Garden ● Mantenimiento y señalización del Metro de Valencia ● Ofici-
nas Ibecosol ● Rotulación Oficinas y Fábricas Roca para España y Portu-
gal ...



Avda. de la Industria, 50 Nave 9
28108 Alcobendas MADRID

Tel.: 91 484 04 00 - Fax: 91 484 04 01
www.visualcomunicacion.com
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