Merchandising | Impresión
marketing | eventos | textil | personalización | interiorismo

#

P U B L I C I D A D
.. 1 ..

Presentación
EIFFEL PUBLICIDAD
eiffel publicidad es una empresa de publicidad y
marketing 360.
Está compuesto por profesionales especializados
en diseño gráfico y páginas web, community managers y expertos en búsqueda de productos promocionales o publicitarios de stock o de importación.
Asesoramos a empresas, asociaciones y organismos públicos para la elección de la mejor acción
promocional con un trato comercial cercano.

Nuestros clientes
+ destacados

Empresas privadas, asociaciones y organismos públicos

Cafés DURBAN

Cafés

GAMMA

Cafés LEXPRESSO

Cafés

SUBLIME
SIXTO AYO

La Industrial Levantina de CAFES durban , S.L.
CIF: B-46012506

Tostadero: Ctra. Valencia-Ademúz, Km 11 - 46184 Paterna (Valencia) Te l . 9 6 1 3 2 0 9 9 8 F a x . 9 6 1 3 2 0 8 8 4

info@cafesdurban
www.cafesdurban

Oferta Especial Casales Falleros 2019

LOTE A:
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6 Kg Café Expreso Sublime natural o mezcla.
1 Caja de Azúcar sobres de 8 gr (1000 und).
1 Estuche descafeinado sobre Durbán (100 un
1 Estuche Edulcorante Durbán (150 und)
Obsequio: 1000 vasitos de plástico para café y
1000 paletinas de plástico (o su equivalente en

Marketing
EIFFEL PUBLICIDAD
Creamos marcas, elaboramos el manual de identidad corporativa y el logotipo de empresa.
Producimos y diseñamos material de imprenta (tarjetas de visita, carpetas, sobres, catálogos, folletos...).
Diseñamos y desarrollamos diferentes tipos de
webs: corporativas, landing pages, blogs ...
Elaboramos planes de publicidad y marketing, posicionamiento en buscadores (SEO ySEM), junto
con contenidos para las redes sociales, e-mailing...
No hay nada imposible, el límite lo pones tu.
Nuestro objetivo es crear o mejorar una marca online y offline, logotipo, web, material corporativo,
packaging (cajas, bolsas) y merchandasing atractivo y funcional según las necesidades:
- Stock + personalización.
- Importación de Asia con todas las garantías.
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Personalización
EIFFEL
personalización

Contamos con talleres de personalización, donde
podemos plasmar tu marca o idea en cualquier
material o soporte.
- Metal, madera, piel o cristal con láser.
- Materiales rígidos con impresión digital directa
y tampografía.
- Textil con serigrafía, vinilo, impresión digital directa.
Los regalos publicitarios personalizados son una
importante pieza de las campañas de comunicación; ya que son el vehículo perfecto para conectar
la marca con el público.
Disponemos de artículos publicitarios personalizados para empresas. Regalos para eventos, promociones, ferias y congresos.
Si un objeto no existe de stock, lo fabricamos a tu
medida, ya personalizado.
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EIFFEL textil

Textil

El textil es el articulo publicitario que más fuerza y seriedad aporta a la marca de una empresa.
La ropa personalizada es ideal para empleados ,
como uniforme corporativo, y también para promocionar marca y producto, incluso como regalo
para clientes.
Disponemos de un gran catálogo de camisetas,
polos, sudaderas, gorras, forros polares, chalecos,
uniformes, equipaciones, etc., con diferentes técnicas para su personalización, como impresión digital directa, bordado, serigrafía o sublimación.
Somos expertos en ropa deportiva y para eventos.
Referentes en Valencia en sectores como la hostelería y la sanidad, con marcas de calidad y tejidos
innovadores.
Personalizamos prendas de alta visibilidad para
cualquier industria.
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Eventos EIFFEL

eventos

Los eventos (congresos, convenciones, ferias,
stands) son la herramienta perfecta para comunicar y dar a conocer una marca.
Organizar un evento no es tarea fácil, lleva tras de
sí muchas horas de trabajo y algún que otro quebradero de cabeza, por eso nos encargamos de
todos los detalles para garantizar su éxito y visibilidad.
Contamos con un equipo creativo y de producción
para diseñar, decorar y buscar el mejor espacio
para celebrar un evento.
Planificación, producción, ejecución, comunicación ...
Elaboramos todos los detalles: logotipos, diseño,
cartelería, señalización, impresión de branding y
papelería, señalización, PLV, ...
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Interiorismo
EIFFEL
interiorismo

Espacios rentables para negocios rentables.
Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinar que trabaja al día en nuevas tendencias, priorizando la singularidad de cada proyecto.
Con una gestión integral combinando estética y
funcionalidad, reformamos y decoramos espacios
con ideas originales para hecerlos más atractivos
y funcionales, dotándolos de personalidad propia.
La decoración nos permite ir combinando cada
pequeño detalle, elemento y material, con el propósito de transmitir un concepto, estilo, mensaje
o marca.
Nos diferenciamos por un trato personalizado,
preocupándonos de todas las necesidades. Mostrando las posibilidades, pros y contras de cada
elemento, material o solución, orientando sobre
tendencias y diseño de interiores.
Proyectamos y ejecutamos reformas totales y parciales de todo tipo de espacios: locales comerciales, restaurantes, oficinas, stands, ...
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