
Catálogo de 
Producción

THE GRAPHICS



Buscamos que la producción gráfica 
sea sostenible. Nos preocupamos 
por el medio ambiente y nuestras 
propuestas cuidan del entorno.“
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SOBRE NOSOTROS

La calidad, la gestión integral 
y el trato personalizado son la 
única forma de trabajar que 
concebimos en The Graphics a la 
hora de hacer cualquier proyecto.  

Siempre nos aseguramos de que 
la realización de tus proyectos 
esté a tiempo y con soluciones 
ajustadas a tu presupuesto. 

Estamos plenamente  
convencidos de que podemos 
ayudarte para convertir en 
realidad eso que tienes en 
la cabeza: una idea, un trazo, 
un logotipo, la portada de 
un disco, una presentación 
espectacular para tu 
proyecto, etc. Pásate a 
vernos y nos lo cuentas.

NUESTROS VALORES

Nos implicamos al 100% en tu 
proyecto como si fuera el nuestro.

Te ofrecemos un trato 
personalizado y exclusivo; te 
asesoramos y, si lo necesitas, te 
formamos en cualquier concepto 
básico de diseño e innovación 
para hacer que tu trabajo brille 
como se merece.

CONOCE AL EQUIPO

The Graphics es un equipo 
multidisciplinar integrado 
por diseñadores, ilustradores, 
fotógrafos, encuadernadores 
y expertos en comunicación y 
producción, que se han unido 
para formar un estudio creativo 
capaz de dar una respuesta 
integral a tus necesidades 
gráficas y de comunicación. 

INTRO



| Digital
| Offset
| Bordados
| Estampación
| Serigrafía
| Pequeño Formato
| Gran Formato

Respondemos a todas tus 
necesidades de impresión en 
cualquier soporte y a cualquier 
tamaño. 

Confía en nosotros y deja 
tu comunicación gráfica en 
nuestras manos.

Impres.
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Es el primer restaurante que abre 
en Madrid el grupo Big Mamma. 

Su objetivo era el de convertirse 
en uno de los referentes de la 
cocina italiana de la capital.

BEL MONDO

TRABAJO Impresión de todos los 
elementos del restaurante.

 

IMPRESIÓN

Impresión de alta 
calidad con materiales 
ecofriendly.

Nuestra aportación es la 
impresión de los elementos de 
restaurante: cartas, etiquetas 
de las botellas, encuestas de 
satisfacción para clientes o 
QR para el pago. 
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Colaboramos con Andrea en 
su proyecto de Fin de Grado de 
Diseño y Multimedia en ESNE. 

Se trataba de un proyecto con 
el que trataba de normalizar un  
tema que sigue siendo tabú para 
muchos jóvenes: el sexo.

Lo presentó de una forma original 
y desenfadada: una revista.

Dossier a todo color, con 
encuadernación en tapa blanda 
y cola pur. Las cubiertas van en 
plastificado mate a una cara, 
a las que se aplica un barniz 
selectivo 3D. 

Algunas páginas interiores 
llevan un estucado para poner 
pegativas en adhesivo removible, 
troquelados con cola pur.

TIKI TIKI

AUTORA Andrea Guerra.
TRABAJO Impresión 
y encuadernación.
 

IMPRESIÓN

Encuadernación 
e impresión con 
elementos removibles.
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Mece la Noche o To Night and 
Back es un libro teatrillo bilingüe 
escrito por Karishma Chugani 
Nankani y traducido al castellano 
por Ellen Duthie. 

Incluye un póster en miniatura al 
final y un poema de la escritora 
Sandhya Nankani.

Impresión en offset en papel 
Oikos de 150 grs, en blanco y 
negro, salvo el desplegable final 
a color. 

Las cubiertas están impresas en 
papel Kraft de 300 grs. Todos 
los cortes se han realizado con 
láser y está encuadernado con 
un grapado en el centro de la 
página.

MECE LA NOCHE

AUTORA Karishma Chugani.  
TRABAJO Libro impreso en offset.

 

IMPRESIÓN

Lectura, juego y 
aprendizaje.
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La perfecta fusión entre la cocina 
mediterránea y la tradición y 
el misticismo de las recetas 
japonesas llega a Madrid para 
despertar en los comensales su 
lado más salvaje.

Todo ello envuelto en una 
decoración exquisita y un 
ambiente relajado para deleite 
de los sentidos.

Impresión de la carta en papel 
ecológico en formato de díptico. 

El menú va envuelto en 
una carpeta de cartón rígido 
personalizada con un estampado 
de cobre y barniz selectivo 
3D, al que se ha añadido un 
plastificado antibacteriano.

SALVAJE

TRABAJO Impresión carta.

IMPRESIÓN

Impresión ecológica.







Tiger & Milk es una banda 
indie-pop madrileño que se 
dio a conocer en 2013 con la 
presentación de su primer trabajo 
“La Cara Norte”. 

Para este lanzamiento contaron 
con The Graphics para los 
elementos visuales del disco.

Encuadernación, impresión y 
packaging del disco, para una 
edición limitada de 200 unidades.

El encuadernado va en cartón 
duro  y estampado e incluye el cd 
y el libreto.

TIGER & MILK

TRABAJO Packaging del disco.

 

Packaging 
personalizado.

2 IMPRESIÓN







Pack.
| Estampación
| Serigrafía
| Diseño de Producto
| Expositores PLV
| Branding
| Ilustración
| Display
| Estuche
| Carpeta
| Troquel
| Láser
| Flexografía
| Video Folder
| Sostenibilidad
| Material Promocional
| Caja
| Cartón Coarrugado
| Embalaje
| Etiquetas
| Neuropackaging
| E-commerce
| Papeles Creativos

Imprescindible para proteger
y conservar las cualidades de un
producto, siendo a su vez, un
gran incentivador de venta.

Nos preocupamos por el medio
ambiente y elegimos materiales
reciclados, biodegradables
y tintas ecológicas. Así, nos
aseguramos de salvaguardar 
el ciclo de vida de la pieza.
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La organización es uno de los 
movimientos globales más 
conocidos a nivel mundial, con 
más de 10 millones de socios, 
activistas y simpatizantes cuyo 
principal objetivo es la lucha 
para conseguir el respeto de los 
derechos humanos en cualquier 
lugar del planeta.

Las hojas de este libro están 
impresas en papel estucado 
mate de 150 grs. y va 
encuadernado en tapa dura 
cosida en cuadernillos.

Todas las piezas y gráficos están 
también impresos en el mismo 
papel y llevan corte láser en los 
elementos más finos. 

La caja va con cierre de solapa 
imantada y compartimentada 
para diferentes piezas. La tapa 
de la caja está impresa a una 
tinta con plotter sobre tela de 
encuadernación.

AMNISTÍA INT.

TRABAJO Impresión libro.

PACKAGING

Impresión de todas las 
piezas de información 
de interés.







Un libro que es una caja, una 
caja que son muñecos, muñecos 
que son un juego. 

De esta manera tan diferente 
y tan creativa es como Diego 
Checa, presentó su tesis. Diego 
desarrolló el trabajo creativo y 
diseño gráfico y nosotros le dimos 
la forma que buscaba.

Impresión, encuadernación y 
packaging de un libro digital 
para una tesis presentada en la 
Escuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología (ESNE).

GAME START(t)

AUTOR Diego Checa.
TRABAJO Impresión, 
encuadernación, packaging.

Pedagogía innovadora.

3 PACKAGING







Un proyecto original y preciso, 
con todas las piezas encajadas 
al milímetro en sus respectivos 
espacios. 

Así presentaba su Trabajo de 
Fin de Grado Alejandro Alom, 
estudiante de Diseño de Producto 
en ESNE.

Impresión digital y 
encuadernación de las piezas 
editoriales. Elaboración de la 
caja con grabado y estampación 
en tela. Realización de corte láser 
en el corcho interior para ajustar 
perfectamente el encaje de todas 
las piezas.

AL OM

AUTOR Alejandro Alom.
TRABAJO Packaging.

3 PACKAGING









| Cartelería
| Rótulos Luminosos y Banderolas
| Vehículos 
| Fachadas
| Vinilos Decorativos
| Señalética 
| Letras Corpóreas
| Ácido en Cristales
| Láminas Solares

Un rótulo es la cara más visible 
del nombre y del logotipo de tu 
negocio. 

Ya sea con una caja de luz, un 
corpóreo, en vehículos o en 
vinilo, son la primera carta de 
presentación de tu imagen de 
marca.

Rotul.



MACHO BARBERS

TRABAJO Producción rótulos. Macho Barbers es la perfecta 
combinación entre modernidad y 
tradición. 

En sus salones, decorados al más 
pulo estilo vintage, sus barberos 
estilistas profesionales aplican las 
técnicas de barbería de toda la 
vida para lograr las tendencias 
más actuales.

Nuestro trabajo consiste en la 
producción de rótulos corpóreos 
con iluminación led, vinilos de 
corte, cartelería, cajas de luz e 
impresión textil. 

La instalación se hizo a cargo de 
nuestro equipo de montadores.

4 ROTULACIÓN

Producción gráfica de 
imagen corporativa.







MI CASA INN

TRABAJO Rotulación en vinilo. Mi Casa Inn ofrece apartamentos 
y habitaciones en residencias 
de estudiantes con los mejores 
precios del mercado en la 
ciudad de Madrid.

Rotulación en vinilo polimérico 
impreso y recortado, usado 
tanto en espacios interiores 
como exteriores.

Con resistencia de hasta 5 años, 
todos los elementos han sido 
instalados por nuestro equipo 
de montadores. 

Vinilos de alta calidad a 
juego con la señalética. 
Color y personalidad.

4 ROTULACIÓN





| Producción 
| Montaje  
| Señalética 
| Identificadores
| Merchandising
| Stands para ferias 
| Creación de materiales
| Stands para expositores 
| Community management
| Comunicación de eventos
| Diseño y montaje de stands
| Gestión integral de proveedores

 

Un evento es una experiencia 
memorable. 

Una oportunidad única para 
presentar la compañía o sus 
productos y de relacionarte con 
tus clientes cara a cara, ya sea 
en persona u online.

Event.
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BERBÉS

TRABAJO EVENTO VITEK MS 
PRIME MADRID.

 

Evento en Matadero en el que 
participamos contratados por 
Berbés, para realizar las piezas 
gráficas.

Les hicimos los identificadores, 
el roll up, señalética y la 
arquitectura efímera del 
escenario.

Todo se hizo en papel a todo 
color. Usamos vinilos de recorte e 
impresión directa sobre foam de 
10 mm con peanas para sujetar 
las estructuras.

Nuestro primer evento desde que 
empezó la pandemia.

Impresión ecológica.
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