
El objetivo principal de la Identidad 
Visual será la creación de un universo 
visual que dé respuesta a los objetivos 
estratégicos definidos por la compañía, 
de manera que permita construir una 
imagen consistente, diferenciadora y 

consolidada de la marca a largo plazo.

Dentro de la Identidad Visual podemos 
encontrar: Logotipo, Gráfica de apoyo, 

Estilo fotográfico, Creación de 
cartelería entre otros.

La Identidad Visual es una parte 
fundamental dentro del mundo del 
branding y por tanto, a la hora de 
abordar una identidad visual, son 
muchas las variables a tener en 

cuenta.

IDENTIDAD VISUAL 

En ECOSERVEI DIGITAL nos 
encanta llevar a nuestros clientes 

a marcar la diferencia y somos 
realmente especialistas en ello. 

Con una visión conjunta y 
estratégica de todo un marco 

global de la marca creamos cada 
uno de los diseños adaptados a 

sus diferentes necesidades.

MARCA LA DIFERENCIA
El manual de identidad visual corporativa 
también puede incluir aplicaciones de la 

marca, por ejemplo para papelería 
corporativa (tarjetas de visita, sobres, 

membretes, facturas..), para elementos de 
publicidad, para vestimenta y uniformes de 

los empleados, para los vehículos de la 
empresa, etc.

Todas las organizaciones, no importa su 
tamaño, deberían cuidar su identidad visual, 

de la misma forma que cuidan la relación 
con sus clientes y proveedores, o la calidad 

de sus productos y servicios.

MANUAL IDENTIDAD VISUAL

EL OBJETIVO

www.ecoserveidigital.com · info@ecoserveidigital.com · 665 430 909
Carrer de Concepción Arenal 73, 08027 Barcelona



ROTULACIÓN

IMPRESIÓN
DIGITAL

DISEÑO

IMAGEN
CORPORATIVA

GRAN
FORMATO

CARTELERÍA

Ecoservei digital es una empresa familiar 
que nació en el año 2006 como un 
proyecto familiar para ofrecer servicios de 
impresión fotografica y de reciclaje de 
cartuchos a los vecinos del barrio de la 
Sagrera en Barcelona.

Nuestros clientes nos han acompañado en 
todos estos años, enseñándonos el 
camino del trabajo necesario y bien hecho. 
A día de hoy podemos decir que nuestro 
mayor valor son nuestros clientes que 
desde cualquier punto de Barcelona y 
fuera de Barcelona utilizan nuestros 
servicios de copistería y fotografía

Desde hace unos años venimos apostando 
muy fuerte por la imprenta digital y el gran 
formato; áreas que son cada vez más 
demandadas por empresas y pymes.

Ofrecemos autoservicio de impresión, 
encuadernación y fotografía al instante, asi 
como bonos especiales de impresión low 
cost, y todo ello con alto nivel de calidad.
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A día de hoy podemos decir que disponemos 
de maquinas y profesionales capaces de 
dar respuesta y solución de impresión al 
instante.

Queremos seguir ofreciendo calidad, 
rapidez y buen servicio. Por eso nos 
esforzamos por ofrecer un amplio horario 
de apertura en tienda, de 8:00h - 21:00h 
ininterrumpidamente, sábados abiertos y 
domingo tarde. Para que no te quedes sin 
poder imprimir ningún día de la semana.

Buscamos empresas que necesiten 
potenciar su marketing o imagen corporativa 
con el fin de transmitir confianza a sus 
clientes. Por eso ofrecemos servicios de 
imprenta comercial: carpetas, flyer, dípticos, 
etiquetas, etc. así como de rotulación: 
banner, roll-up, vinilo, señalización, cartelería, 
etc.



ROTULACIÓN

En ECOSERVEI DIGITAL ofrecemos un 
servicio integral de rotulación para 
empresas y comercios de alta calidad 
sobre cualquier tipo de superficie (pared, 
vehículos, exteriores), tanto si es vinilo 
impreso, vinilo de corte o una 
combinación de los mismos.

PAPELERÍA CORPORATIVA

Como parte de cartelería ECOSERVEI 
DIGITAL ofrece para empresas una
amplia selección de productos impresos, 
desde sobres, tarjetas de visita, cartas de 
presentación, talonarios, facturas, 
catálogos, carpetas, tarifas de precio, 
encuadernaciones, revistas, sellos, etc.

En ECOSERVEI DIGITAL ofrecemos un 
servicio de impresión en gran formato en 
alta calidad para diferentes tipos de 
soporte (planos, papel fotográfico, vinilo, 
lona, lienzo, banner, Roll-up, etc.) Decora 
tu espacio con grandes impresiones de 
alta calidad 

En un mercado tan competitivo como el 
actual, es fundamental aumentar la 
visibilidad de tu empresa con campañas 
de branding originales y creativas. Por 
eso, si tratas de establecer una estrategia 
de marketing eficaz, impulsar tu negocio o 
conseguir la fidelidad de tus clientes, 
somos tu mejor opción.

IMAGEN CORPORATIVAGRAN FORMATO

ECOSERVEI es el lugar ideal para diseñar 
e imprimir la publicidad de tu empresa o 
negocio, ofrecemos desde, flyers, dipticos, 
trípticos, etiquetas, carteles, etc. para que 
transmitas la mejor imagen de tu 
empresa.

Según una refrán “No hay segunda 
ocasión para causar una buena 
impresión”, todo entra por la vista, y 
de eso somos conscientes, por eso, 
queremos ofrecerte un diseño 
profesional con el cual tus clientes 
queden encantados. 

IMPRESION DIGITAL DISEÑO


