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SOBRE NOSOTROS
Nuestra empresa cuenta con la experiencia de varias 
generaciones a sus espaldas.

No deje su imagen en manos de cualquiera, no imprima por 
internet con empresas extranjeras...lo que busca lo tiene en casa.

Procedente de la fotomecánica convencional, In-prima ha vivido todos los cambios tecnológicos siendo pioneros 
de la reproducción digital.

Uniendo la experiencia del departamento técnico, la constante renovación de los equipos, los más fiables 
consumibles y el espíritu de servicio que caracteriza a In-Prima, conseguimos óptimos resultados tanto en la calidad 

de los trabajos como en el cumplimiento de las entregas.

Con el oscuro panorama moderno del sector, en el que imperan los encargos a imprentas online (muchas de 
dudosa confianza) y un alarmante intrusismo, aún quedan empresas con verdadera vocación por la impresión, 

que apuestan por una satisfacción absoluta de sus clientes y que garantizan al 100% el acabado perfecto de sus 
trabajos.

Y es que cuando tus padres fueron impresores... y también los padres de tus padres, y a su vez sus padres... es 
porque el espíritu se lleva dentro y no puedes dedicarte a otra cosa.

Por supuesto, con tanta experiencia estamos ampliamente capacitados para cubrir cualquier necesidad de 
comunicación e impresión de manera real y correcta, sin medias tintas, ni sustos, ni largos plazos de entrega, sin 

encargar nada a ciegas, sin teleoperadores y con la garantía de hablar y trabajar directamente con las personas 
que van a realizar tu trabajo.

De hecho, le invitamos a conocernos sin ningún compromiso para que vea con sus propios ojos cómo trabajan los 
verdaderos profesionales y podamos asesorarle directamente ante cualquier necesidad o duda que le pueda surgir.
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" Toda una vida imprimiendo,
varias generaciones de impresores"
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Maquetación de libros, revistas, periódicos, dípticos, 
trípticos, dossieres, folletos, identidad corporativa,etc.

Un amplio abanico de opciones que cubren todo lo que puede 
necesitar desde el origen de una idea hasta su ejecución final.
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PROCESO DE TRABAJO
Dominamos y realizamos de manera autónoma sin 

necesidad de subcontratar todo el proceso.

La subcontratación suele suponer un encarecimiento de los costes 
y aumenta las posibilidades de error.
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Reiteramos que procedemos de la fotomecánica y la imprenta tradicional, clásica y conservadora que implica no solo un conocimiento de todos los pasos sino 
también la acumulación a lo largo de los años de los equipos necesarios para cubrir el proceso de trabajo, desde un departamentio creativo en el que nacen las 
ideas o una CTP para la filmación de nuestras propias planchas para los trabajos en offset, hasta plotter para la impresión directa de formatos de gran tamaño.

1. Diseño y preimpresión

Diseño y preparación de todos 
los archivos para la correcta 
ejecución; en esta fase con-
viene asegurarse de que no 
queda lugar a error.

2. Impresión digital

Puede ser la parte definitiva 
de la impresión o actuar 
como mero trámite para 
probar colores y tamaños 
sobre el papel de manera 
rápida y asequible.

3. Gran formato

Imprimimos en diferentes 
formatos y materiales, y nos 
adaptamos a cualquier tipo 
de necesidad de nuestros 
clientes.

4. Filmación CTP

La filmación de planchas para 
su envío a imprenta supone 
una parte del proceso 
muy a tener en cuenta en 
los trabajos que requieren 
acabado en offset.

5. Offset

Esta es la parte final del 
proceso, como se ha hecho 
toda la vida, con acabados 
perfectos y técnicas que aún 
hoy siguen evolucionando 
para que el resultado sea 
impecable.

Impresión

Folletos, revistas, tarjetas, 
sobres, adhesivos, postales, 
carteles, flyers, calenda-
rios, carpetas, catálogos, 
entradas, etiquetas, hojas 
corporativas, libros, lonas, 
vinilos, roll-ups, y todo lo 
que necesite...

Redes sociales 

Las redes sociales son 
el aliado perfecto para 
que su web alcance el 
posicionamiento deseado 
y consiga el tráfico diario al 
que cualquier sitio online 
aspira.

Páginas web

Desarrollamos webs y 
tiendas online totalmente 
autogestionables que 
se adaptan a cualquier 
dispositivo desde el que se 
acceda. 

Preimpresión

Diseñamos y maquetamos, 
pero también montamos 
y reeditamos todos tus 
archivos procedan del 
formato o programa que 
sea.

Diseño

Entendemos el diseño como 
la comunicación de los 
valores de una empresa; por 
ello desarrollamos manuales 
de identidad corporativa, 
logotipos y también 
ofrecemos maquetación 
editorial.

Tiendas online

Crearemos su catálogo 
online de productos o 
servicios sincronizado con 
su TPV y que usted mismo 
podrá manejar de manera 
autónoma.



¿POR QUÉ TRABAJAR CON IN-PRIMA?
A todos nos suenan o conocemos muchas imprentas, 
agencias de publicidad, diseñadores, etc...

Aunque el sector ha decaído mucho en los últimos años, aún 
existen empresas con ganas de hacer las cosas bien... ¡Somos palentinos!

Quién va a atender a una empresa de Palencia, 
mejor que una empresa de Palencia? ...Nadie...

Llevamos ya desde hace varias generaciones trabajando para Palencia y provincia, y cuando un 
negocio perdura durante tantos años y se va traspasando de padres a hijos se debe solo a dos 

motivos: saber hacer y experiencia.

De hecho están ustedes invitados a conocernos a nuestras oficinas en:

Avda. Cuba, 4 - Local 3
34003 Palencia

? Entrega directa en su local u oficina sin 
coste adicional.

Pruebas de impresión... nunca 
encargue su trabajo a ciegas.

Equipo de diseño, impresión y 
manipulado trabajando desde Palencia.

Precios asequibles.

*Trabajos en el mismo día.
(Ver tipo de trabajo y condiciones)

Locales en Palencia y atención directa.



DISEÑO GRÁFICO 
Y MAQUETACIÓN
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Disponemos de un equipo creativo que puede no solo ejecutar su proyecto y darle 
forma a nivel analógico y/o digital, sino también experto en ideas y dispuesto a 
asesorarle de manera íntegra en el proceso de comunicación de su empresa.

Editorial y maquetación
Muchas veces lo que una empresa debe transmitir no puede recogerse en una 

tarjeta o flyer. Se necesita entonces un soporte mayor o más extenso y por supuesto 
se necesita organizar toda esa información de manera atractiva, amena y clara.

Desde la maquetación de un sencillo díptico, pasando por trípticos, cuadrípticos, 
folletos, hasta revistas o libros. Confíenos no solo la maquetación, sino también la 
redacción o creación de tus contenidos y te garantizamos que nada quedará en el 
tintero...

Logotipo e identidad de marca...

Diseno
grafico!

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
Maquetación de libros, revistas, periódicos, dípticos, 
trípticos, dossieres, folletos, identidad corporativa,etc.

No deje en manos de cualquiera la imagen de su negocio, porque 
su identidad corporativa es lo primero que ven sus clientes.
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Ilustración

Aunque hoy en día se haya perdido  
el valor de los trabajos manuales,  
nosotros seguimos confiando en 

nuestras habilidades para crear una 
imagen que le diferencie de su 

competencia.

Logotipos

El logotipo es el pilar fundamental 
de la identidad corporativa de 

cualquier empresa, y nuestro fin es 
que sea único e irrepetible.

Manual de identidad

No solo nos limitamos a crear un 
logo, su empresa es mucho más 
que eso y existen unos valores y 

unas normas gráficas que se deben 
respetar a nivel interno y externo.

Trabajo en equipo

Le permitimos estar presente en 
todo el proceso para que pueda 

transmitirnos el conocimiento que 
solo usted tiene de su empresa y 

logremos así plasmarlo en nuestro 
trabajo.



DISEÑO WEB Y
DESARROLLO DIGITAL



DISEÑO WEB Y DESARROLLO DIGITAL
Diseño de páginas web, aplicaciones móviles, tiendas 
online, redes sociales, etc.

Desarrollamos páginas web y tiendas online autogestionables que 
se adaptan a cualquier dispositivo desde el que se acceda.

Creamos proyectos online totalmente originales, a los que aplicamos todas nuestras 
habilidades de diseño, programación, ilustración, etc.; logrando así webs únicas e 
irrepetibles sin descuidar los criterios de interactividad, navegabilidad y usabilidad.

  Cómo son nuestras webs?
- Diseño “responsive”: adaptable a smartphones, tablets, smart tv´s, etc.
- Autogestionables: facilidad para editar e incluir contenido en su web.
- Optimización SEO: indexación de contenidos en navegadores.
- Dominio y alojamiento a medida.
- Mantenimiento y soporte.

Mucho más que páginas web...

Tiendas online

Autogestionables y sincronizadas 
con el tpv de su establecimiento.

Aplicaciones móviles

Nos gusta ir un paso por delante y 
siempre pensamos en los dispositi-
vos móviles futuro y presente de la 

comunicación.

Redes sociales

Dominamos las redes sociales y realiza-
mos campañas íntegras apoyados por 

nuestra gran capacidad para el desarrollo 
de contenidos.

in-prima
Impresión & Diseño
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?



IMPRESIÓN
DE TODO TIPO



TARJETAS BARNIZ 3D
La forma de presentación básica, 
ineludible para cualquier negocio o 
autónomo.

Realizamos todo tipo de tarjetas de visita en 
distintos formatos y tamaños.

Además convertimos un formato estándar en 
algo único mediante barniz tridimensional, 
tintas planas como la dorada o la plateada, 
esquinas redondeadas, distintos gramajes y 
texturas, etc. 

Dé a sus trabajos un toque 
distinguido con nuestra opción de 

barniz 3d selectivo.

Ofrecemos la opción para sus tarjetas, 
carpetas o cualquier trabajo de realzar   
cualquier detalle o superficie mediante 

nuestro barniz 3d selectivo.

Sin lugar a dudas la forma definitiva de 
destacar y conseguir trabajos únicos que 

marquen la diferencia.



ADHESIVOS CARPETAS
Imprimimos cualquier formato con 
opción de pegatina o imán para 
diversos usos.

Imprimimos directamente sobre estas 
superficies desde digital sin necesidad de 
subcontratación.

Existe la opción de realizarlo en bobina para 
que las pegatinas se guarden cómodamente 
y puedan usarse rápidamente y sin 
complicaciones. 

Entregue presupuestos y transporte 
sus documentos siempre con su 

imagen por delante.

También disponemos de múltiples formatos 
para adaptarnos a todos los bolsillos:

Con o sin lomo, con o sin canguro, distintos 
gramajes y texturas, impresión por una o dos 

caras, posibilidad de crear relieves, etc.



OFICINA
Siempre conviene ir un paso más 
allá y personalizar otros elementos 
básicos como las hojas para carta, 
facturas o presupuestos.

Sea cual sea lo que tiene en mente 
consúltenos.

También ofrecemos cuadernos para notas, 
merchandising variado, talonarios, sellos 
automáticos, etc.

SOBRES
Un contenedor más discreto para 

sus documentos que además se 
puede enviar.

Enviar facturas o presupuestos debe 
realizarse también de una manera personal 

para seguir manteniendo nuestra imagen en 
la memoria de nuestros clientes.

A su vez también se pueden requerir distintos 
tamaños de sobres dependiendo de nuestro 

tipo de negocio, con o sin ventana o distintas 
características.



Un formato casi tan ligero como la 
octavilla clásica pero más elegante y 
con la posibilidad de introducir más 
información y distribuirla de manera 
más ordenada.

Siempre con su correspondiente hendido 
para evitar que el papel casque, distintos 
grosores de papel, tamaños, etc.

Además siempre incluimos la opción de 
diseño y maquetación sea cual sea el 
formato.

DÍPTICOS
Una página extra sin necesidad de 

grapado.

Los trípticos y cuadrípticos suponen 
una manera extraordinaria de transmitir 
la información, al igual que los flyers o 

dípticos los podemos realizar en multitud de 
tamaños, con distintos grosores de papel, etc.

Además siempre incluimos la opción de 
diseño y maquetación sea cual sea el 

formato.

TRÍPTICOS



La octavilla de toda la vida, resulta 
un formato asequible y que siempre 
funciona.

Similares en características a las tarjetas, 
aunque generalmente suelen ir en menos 
gramaje pues su uso es para eventos más 
concretos.

Por supuesto también podemos realizarlos 
en tamaños menos convencionales y en 
otros gramajes y texturas para conseguir 
algo más exclusivo como una invitación o un 
tarjetón.

FLYERS
Revistas, catálogos, dossieres, 

manuales de identidad corporativa, 
etc.

Cuando debemos recoger mucha 
información o queremos explayarnos en 

la descripción de nuestros productos y 
servicios lo mejor es no quedarse corto.

Ofrecemos distintos formatos de 
encuadernación, portadas de distinto 

gramaje, etc. No solo nos encargamos de la 
maquetación y diseño, también realizamos 

fotografía o desarrollo de contenidos.

REVISTAS



Realizamos vinilos, lonas, vallas 
publicitarias, marquesinas de buses, 
publicidad en vehículos, decoración 
interna y externa de locales, etc.

Salga a la calle a lo grande con formatos 
de impresionante tamaño, eso sí no cuente 
con cualquiera, no olvide que todos los 
elementos de imagen exterior están sujetos a 
las inclemencias temporales, luz del sol, etc.

Por este motivo el acabado de su trabajo 
resulta fundamental, así como su diseño y 
durabilidad.

PUBLICIDAD EXTERIOR
Para promoción en exteriores o 

interior los carteles resultan una 
opción ideal.

No tenemos por qué limitarnos al cartel 
típico en formato A3 o A2, podemos imprimir 

tamaños mayores como 50x70 o 70x100.

Además se puede imprimir sobre cartón-
pluma, aluminio, u otro tipo de soporte más 

rígido para decoración o señalización.

CARTELES Y PÓSTERS



Destacar del resto en ferias o 
eventos multitudinarios no resulta 
tan complicado ni tan caro.

Somos partidarios de los formatos ligeros 
para eventos, fáciles de montar y de 
transportar. 

No hay que olvidar que una vez terminado el 
evento estas estructuras deben permanecer 
guardadas ocupando el menor espacio 
posible.

STANDS Y FERIAS
La publicidad en el punto de 

venta resulta tan crucial como la 
comunicación externa.

Mediante nuestros roll-ups plegables se lo 
ponemos fácil, se montan y desmontan en 

segundos y los hay de distintos tamaños.

Vienen con bolsa de transporte para llevarlos  
cómodamente a donde le apatezca sin 

necesidad de un vehículo o ayuda alguna.

ROLL-UP Y PLV



Fundamental para la clasificación de 
sus productos o la organización de 
documentos.

Por supuesto ofrecemos diferentes formatos 
adaptados incluso a las condiciones que 
muchos de nuestros productos deben 
sorportar. 

Tanto en bobina como individuales, en bruto 
o cortadas, nuestras etiquetas le ayudarán a 
poner orden en su empresa.

ETIQUETAS
Vista su producto como se vestiría 
usted mismo con una amplia gama 

de opciones y precios.

Al contrario de lo que se suele pensar, los 
envoltorios para su producto no tienen por 

qué ser caros.

Ofrecemos alternativas en papel o cartón 
para ofrecer su producto además de las 

clásicas como el plástico o el pvc.

PACKAGING



Como habrán podido comprobar, nuestra empresa ofrece un gran número de 
servicios y productos que pueden encajar dentro de las necesidades de identidad y 
de comunicación de cualquier empresa. 

No obstante si hay algo que ronda su cabeza o tiene en mente algo no mencionado 
a lo largo de este dossier, le rogamos que nos lo comente, puesto que con gran 
seguridad podremos ayudarle.

...

Muchas gracias por su atención

  Ilustración    maquetación editorial    identidad corporativa    diseño gráfico
  Infografía    desarrollo web autogestionable    animación y motion graphics  
  Creación de tiendas online    postproducción general de vídeo    reportajes
  Retoque de imágenes    fotografía    cobertura de eventos    impresión    vinilos
  Publicidad exterior    lonas    packaging    rotulación    redes sociales
  Desarrollo de contenidos    gestión y actualización diaria de todo tipo de perfiles 
  Pretest y postest de campañas    medición de audiencia
  Desarrollo íntegro de proyectos de comunicación adaptados    publicidad.

Podemos hacer 
algo más por usted?



  Avda. Cuba, 4 - Local 3  /  34003 Palencia     TELÉFONO: (Fijo) 979 711 518 / (Móvil) 615 613 202

  WEB: www.in-prima.net     MAIL: info@in-prima.net     FACEBOOK: facebook.com/imprentainprima


