dossier productos y servicios

design & production
design & production

design & production
design & production

diseño - producción - impresión - cartelería - decoración - web - fotografía - video - hosting
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comunicación gráfica
adaptable a cualquier
presupuesto y cliente

procesos globales de producción
desde la idea
hasta el último proceso que necesite

diseño y creatividad
soluciones para cualquier
proyecto

impresión
offset, digital y rotativa

cartelería, rotulación y decoración
multiples materiales, tamaños,
acabados y aplicaciones

web - software - hardware
servicios integrales

fotografía
soluciones profesionales

video
hecho a su medida
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procesos
globales
de
producción

Desde la idea
hasta el proceso que necesite.
Siempre adaptándonos a sus
necesidades reales,
valorando su inversión
y midiendo el resultado.

impresión
digital

acabados

soporte
web
hosting

diseño
realización

offset

rotulación rotativa
cartelería

envíos
mk directo

desarrollo
idea

emailing

pdf
e-book

optimización
costes

fotografía
adaptación
distintos
medios

manipulados

video
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diseño
creatividad
y
comunicación
gráfica

imagen corporativa
logotipos
folletos
catálogos
banners
dossiers
publicidad
señalética
papelería
posters
packaging
retoque fotográfico
arte final
...

optimizamos su inversión
en cualquiera de nuestros
servicios para que no
tenga ningún gasto
innecesario.
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impresión
pequeño
y
gran
formato

pequeñas y grandes tiradas
impresión offset

heidelberg 70x 100 cm en 5 colores.
heidelberg 50x 70 cm en 5 colores. Convertible a 4/1
heidelberg 50x 70 cm en 2 colores. Convertible a 1/1

impresión digital

konika minolta océ
•

impresión rotativa

goss sunday 2000 goss m600
•

papelería
acabados

encuadernación
rustica hilo
rustica fresada
caballete
espiral
wire-o
especiales
plastificado
reserva uvi
troquel
golpe seco

manipulados

personalización
ensobrado
envíos
distribución

realizamos cualquier tipo
de impresión y acabado
que necesite con la
máxima calidad
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cartelería
rotulación
y
decoración

pequeño y gran formato
interior
exterior
tintas
latex alta calidad
UV
corte

materiales

papel
rígidos
dibond (sandwinch de aluminio y PVC) 3mm
plancha celular
PVC Forex 3 y 8 mm - 1 o 2 caras
metacrilato
vinilos
corte (color y ácido)
mate - brillo adhesivo permanente y removible
trasera opaca mate y brillo
microperforado (windows)
opaco, traslúcido y transparente
corte impreso
lonas
calandrada (microperforada)
1 o 2 caras
retroiluminada

expositores
acabados
rotulación

numerosos materiales,
acabados y aplicaciones.
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maquetación

portadas
libros
revistas
folletos
manuales
memorias

damos formato a sus
proyectos
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fotografía

reportajes fotográficos
estudio
exteriores

fotografía para cualquier necesidad
prensa
deportiva
artística
publicitaria
promocional
eventos
actividades
viajes
institucional o corporativa

alta calidad

DSLR profesional
opticas profesionales

utilice la imagen como
medio de comunicación
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video

proceso global

pre-producción
idea original
guión
producción
rodaje / grabación
post-producción video y audio
efectos, cabeceras, rótulos
locución
adaptación a diversos medios (internet, dvd, etc.)

videos para cualquier necesidad
institucional o corporativo
publicitario
promocional
eventos
actividades
viajes
didáctico
deportivo
artístico

alta calidad

formato Full-HD
grabación con DSLR
post-producción profesional

realizamos todo tipo de producciones audiovisuales
adaptándonos a cualquier presupuesto, obteniendo
siempre un producto de calidad y muy profesional.
El coste puede variar en función de los medios
empleados y la duración del mismo.
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web
hosting
software
hardware

web

diseño páginas web
comercio electrónico
sistemas de gestión
centralización datos y migración de sistemas

hosting y servicios de internet
registro de dominios
alojamiento de páginas web
servicios de clouding
virtualización
copias de seguridad online

hardware

venta de componentes y equipos
reparación para empresas
mantenimiento de instalaciones
diseño e instalación de sistemas informáticos integrales
integración de control de accesos
instalación y mantenimiento de copias de seguridad

soluciones integrales
informáticas

contacto

91 112 96 78
654 19 17 00
contacto@boomieworks.com
skype: boomie100
boomie00
facebook.com/BoomieWorks
boomie00 (instagram)
pinterest.com/boomieworks

Descargue gratuitamente
cualquier lector de códigos
QR desde su smartphone.
Escanee este código QR y
añada los datos vcard a su
agenda de contactos.

www.boomieworks.com

