


NUESTRO MAYOR OBJETIVO:    
AYUDARLE A IMPULSAR SU NEGOCIO 

 

Se dice que la comunicación promueve la productividad y los negocios; y ha sido gracias a esa comunicación y 
acercamiento con nuestros clientes los que ha llevado a CUATRO MEDIA PRINT a adquirir una experiencia de 
más de 30 años en el Campo de la Publicidad y el Marketing en todas y cada una de los campos de LAS ARTES 
GRÁFICAS,  LA ROTULACIÓN,  EL MARKETING DIRECTO, EL DISEÑO GRÁFICO - WEB  Y ON-LINE -Y EL 
MERCHANDISING. 



SOMOS PUBLICIAD - SOMOS ARTES  GRÁFICAS - SOMOS ROTULACION - SOMOS MARKETING DIRECTO  
- SOMOS DISEÑO GRÁFICO, WEB Y DIGITAL - SOMOS MERCHANDISING 

 

Hemos crecido y seguimos creciendo gracias a nuestros clientes, porque son nuestros clientes los que, ajenos a 
su propia línea de negocio, nos contratan como proveedor especializado en la gestión integral de su 
Departamento de Marketing y/o de sus recursos de compra en todos o en cada uno de los campos 
anteriormente citados, desarrollando su imagen corporativa y creando valor de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro Media Print incorpora permanentemente nuevas formas de mercado con las que mejor optimizar los 
recursos  necesarios, con el único objetivo de reducir los costes de compra de cuanto nuestros clientes  nos 
solicitan, con el consiguiente  ahorro de dinero para su beneficio. 



Cuatro Media colabora estrechamente, desde hace más de 30 años, con sus clientes, 
satisfaciendo sus necesidades, dando siempre una respuesta rápida y eficaz que acabe 
siempre en una calidad de servicio y, ahora, a través de este pequeño resumen, 
también quiere colaborar con su empresa para desarrollar juntos, todas y cada una de 
las mejores soluciones sin perder un ápice de calidad. 

 



PRODUCCIÓN GRÁFICA Y PLV 

Si una imagen vale más de 1.000 palabras, nuestro Campo  en el mundo de la producción  gráfica es ilimitado. Y 
nuestros medios y recursos también. Cualquier sistema de impresión es adaptado al soporte a utilizar y a la 
cantidad requerida: Offset, Digital, Láser, Serigrafia, Tampografía, Sublimación, Transfer... con acabados 
adicionales por todos bien conocidos a la hora de finalizar un trabajo en papel: con barniz, con laca, con 
plastificado, con UVI, con relieve, con huecograbado... 

 



ROTULACIÓN 

Todo tipo de rotulación ya sea simple o ya sea para decoración de Stands o Show-Room 

Adaptamos el mejor material que se puede utilizar para cada evento y soporte:  lona, vinilo, PVC,  dibond, 
foam, metacrilato... aconsejando a nuestros clientes,  en cada caso, ya sea para un evento puntual o ya sea 
para un desarrollo de sala permanente. 

 

Decoración palco Estadio Santiago Bernabéu 
realizada por Cuatro Media Print 



PLV nueva gama lavado en El Corte Inglés.  
Trabajos realizados por Cuatro Media Print 



Decoración y rotulación  
Trabajos realizados por Cuatro Media Print 



Nuevo showroom. Trabajos realizados por Cuatro Media Print 



Otros ejemplos de rotulación en ferias y locales 



Rotulación de varias clases de vehículos. 



DISEÑO GRÁFICO – WEB Y MARKETING DIGITAL 

• Creamos, diseñamos, maquetamos su marca (branding)...etc, cuantas consultas, dudas y acabados se le 
ocurran y “antojen” a nuestros clientes y tengan necesidad de plasmar en cualquier tipo de soporte para 
incrementar su negocio o presencia en el canal: papel, cartón, pvc, metacrilato, web… 

• Damos soluciones reales, prácticas para el mercado de la Web con diseños creativos y personalizado con el 
respaldo de una programación muy cuidada: HTML –estilos CSS-PHP/MySQL...y mejoramos el proceso de 
visibilidad de su sitio Web en los resultados de los buscadores (SEO), no solo mejorando la estructura de 
su web, sino también haciendo tareas de Comunity Manager 



MERCHANDISING 

• El Merchandising  ayuda a generar imagen de marca y es un gran soporte publicitario. Posiblemente el 
más económico.  

• Sus objetivos: destacar la atención del cliente-consumidor mediante un  “regalo” o soporte que sirve como 
incentivo y que utilizamos para dirigir el producto o marca hacia él. 

• A través de nuestro Catálogo “Promotional Products” , ofrecemos una extensísima gama de productos con 
los que poder acertar en cuantas estrategias promocionales se  le antojen contando siempre con nuestro 
asesoramiento y almacenaje sin coste en nuestros almacenes logísticos si es necesario. 

Puedes descargarte nuestro catálogo de merchandising 
2017 pinchando en la imagen 

http://stockcatalogue2017.eu/cuatromediasolutions/


Esto es tan solo una parte de lo que podemos llegar a ofrecerte: memorias usb personalizadas, bolígrafos, tazas, 
bolsas….TODO LO QUE SE TE PUEDA OCURRIR ! 





http://www.cuatromediaprint.com/

