
 

 

 

 

 

Rotulación Promocional y Soluciones Punto de Venta 

 

 

______________________________________________________________ 

Somos una Empresa con 25 años de experiencia dedicándonos a la 

fabricación y desarrollo de soluciones promocionales y publicitarias 

basadas en Servicios de Rotulación para Oficinas, Vehículos y 

Sucursales Punto de Venta. 

Contamos con Certificación Internacional ISO 9001:2008 por Gestión 

de Calidad, en proceso. 

_____________________________________________________________ 
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Introducción 

 

Somos una Empresa con 25 años de experiencia dedicándonos a la fabricación 

y desarrollo de soluciones en Rotulación Promocional para el punto de venta y 

especialidades publicitarias. 

Nuestra fortaleza está basada en nuestra capacidad productiva y 

solucionadora proveniente de una infraestructura de vanguardia que nos 

permite ofrecer el mejor tiempo de entrega sin hacer a un lado la calidad y la 

relación costo beneficio. 

Contamos con un gran equipo de colaboradores conformado únicamente por 

especialistas expertos en su área de trabajo; en constante capacitación y 

actualización desde lo administrativo hasta lo operativo. 

Nuestro objetivo es mejorar el desempeño y reconocimiento de las marcas 

representadas por nuestros clientes a través de un servicio personalizado con un 

enfoque comercial y mercadológico. 

Innovación Gráfica, una empresa mexicana comprometida con la calidad. 

Certificación Internacional ISO 9001:2008 por Gestión de la Calidad, en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

  



           Rotulación Promocional y Soluciones Punto de Venta. 

Juan de Dios Peza No. 115, Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06800, México Distrito Federal 

www.innovaciongrafica.mx  www.rotulacion.com.mx  5741-8065 / 5741-4947 / 5741-3491 

Datos de la Empresa 

Nombre Comercial:  Innovación Gráfica 

Razón Social:  Expansión Gráfica Innovadora S.A. de C.V. 

R.F.C.:  EGI 120723 CH2 

Domicilio:  Juan de Dios Peza No. 115, Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 

06800, México, Distrito Federal. 

Teléfonos:  5741-3491 / 5741-8065 

                   5741-4294 / 5741-4947 

                    5740-6896 / 5740-2172 

Lada sin Costo: 01-800-286-76-24 

Páginas Web:  www.innovaciongrafica.mx 

                    www.rotulacion.com.mx 

Correos de Contacto: contacto@innovaciongrafica.mx 

                                        servicioalcliente@innovaciongrafica.mx 

Principales Representantes para Compras 

                   Omar Villarreal – Director General 

                    Mauricio Aparicio – Gerente Comercial 

Año de Inicio de Operaciones: 1989 

 

Nuestra Filosofía 

Misión: Proporcionar productos y servicios de Rotulación Promocional y 

especialidades publicitarias que mejoren la imagen, desempeño y 

reconocimiento de las marcas representadas por nuestros clientes. 

Visión: Ser el principal fabricante nacional de Rotulación Promocional para 

vehículos, oficinas y sucursales punto de venta; a través de nuestra 

capacidad productiva, creatividad y gestión de la calidad. 

Valores: Respeto, Calidad, Actitud de Servicio y Espíritu de Equipo. 
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Anuncios luminosos 

 
  

Cajas de Luz de Lona Backlite y Aplicaciones en Corte de Vinil; Rótulos y Anuncios Luminosos en 

acrílico con Letras Acanaladas, para fachadas en interiores y exteriores de concreto, metal y 

vidrio con vistas por uno o ambos. Instalación incluida con mantenimiento opcional a toda la 

república. 

 

Rotulación Vehicular (Industriales, autos, camionetas y especiales) 

 
Rotulación profesional de Vehículos (Autos, Camionetas, Remolques) y Maquinaria Industrial 

(Grúas, Montacargas), para aplicaciones seccionadas en corte de vinil y micro perforado o 

forrados a cinco vistas con vinil calandrado, fundido, metálico, brillante, mate, texturizados, fibra 

de carbono y otros. Instalación Incluida con Garantía de 2, 5 y 7 años. Somos Especialistas en 

Flotillas distribuidas a nivel nacional. 
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Viniles Decorativos y Foto Murales 

  

 
 

Impresión digital de calidad fotográfica sobre vinil para foto murales de larga duración, ideales 

para aplicación en oficias y sucursales, sobre paredes, cristales, puertas, ventanas y elevadores; 

en viniles brillante, mate, esmerilado y otros. 

Viniles decorativos con corte de precisión, ideal para muros interiores en oficinas, sucursales y 

puntos de venta. Personalización total en sus diseños para uno o varios colores sólidos; 

Instalación incluida y seis meses de garantía en todos los proyectos.  
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Directorios, Paneles y Menús 

 

 

 

Fabricación de Directorios para edificios, paneles de notificación y menús luminosos; en acrílico 

con impresión directa o corte de vinil, sobre Pvc, estirenos, Mdf, Alucobon, en varios colores y 

con diseños totalmente personalizados. Para interiores o exteriores. Todos incluyen servicio de 

instalación y mantenimiento garantizado durante 6 meses. Contamos con instalación a toda la 

república. 

 

Fachadas y Toldos 

   
Rotulación profesional de fachadas con personalización total. Bastidores, toldos y estructuras 

publicitarias  delgadas y ultraligeras para exteriores, con o sin iluminación, con impresión digital 

sobre lona de alta resistencia o corte de vinil, igualación óptica de pintura y servicios de 

pintado, fabricación de mosaicos  y placas con impresión digital. Con o sin instalación incluida; 

Expertos en instalaciones de hasta 15 m de altura.  
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Letras con Volumen o Tridimensionales 

 
  

Fabricación de letras con volumen o tridimensionales, sólidas no acanaladas con cualquier 

diseño de texto, isotipo o logotipo; para interiores y exteriores de iluminación externa. 

Fabricados en Aluminio, Mdf, Pvc, Alucobon, Acrílico, Trovicel, etc. Somos especialistas en 

grandes proyectos de instalación a nivel nacional. 

 

Placas y Aluminios 

  

 
Rótulos en placa de Aluminio, Acrílico, Trovicel, Mdf y Dibond, especiales para Logotipos que 

sólo cuenten con texto y forma no complejas; contamos con aplicaciones de grabado laser, 

router de precisión, texto tridimensionales y respaldos el diversos materiales para mejorar el 

impacto de la placa. Ideal para interiores, recepciones y señalización de recintos. Instalación 

incluida y seis meses de garantía. 
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Lonas y Telas en Gran Formato 

   
Impresión digital de alta calidad sobre Telas y Lonas en Gran Formato. Lonas Front, Backlite, 

Mesh y especiales en diversos acabados, tramas y gramajes para uso rudo en exteriores o 

calidad fotográfica para interiores. Telas especiales para impresión digital, directa y tecnología 

látex de alta duración. Acabados especializados para espectaculares, banners, pendones y 

banderolas. Contamos con servicio exprés y calidad garantizada. 

 

Exhibidores de Acrílico 

   
Exhibidores de acrílico totalmente personalizados. Fabricados en diversos grosores, colores y 

medidas; formas especiales, coberturas y resinas. Ideal para mejorar la imagen de artículos de 

organizadores de escritorio, señalizadores y exhibidores con aplicaciones especiales como 

bases giratorias, bisagras y cerraduras. Fabricamos proyectos especiales. 
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Señalamientos 

   
Diseñamos, fabricamos e instalamos señalamientos personalizados con la mejor calidad del 

mercado; ofrecemos combinaciones de materiales que mejorarán la imagen de tu recinto con 

lujo, sofisticación y practicidad. Con Acrílico, Aluminio, Vidrio, Mdf y otros con aplicaciones en 

corte de vinil, impresión en serigrafía y hasta con luz. Ideal para oficinas, edificios, recepciones y 

señalética. 

 

Banners, Displays, Demostands y Estructuras 

  
Contamos con el más amplio catálogo de estructuras para X-Banner, Tripies, Roll-Ups, Demo 

Stands, Displays, Carpas, Banderolas, plegables, armables y modulares en diversas medidas y 

materiales, para interiores y exteriores con o sin rotulación en Vinil adhesivo, lona y tela con 

impresión en calidad fotográfica con el mejor costo beneficio y  tiempo de entrega. 
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Servicios de Rotulación Promocional 

 

Tótems, Unipolares y Bipolares. 

   
Fabricamos Tótems de Base, Unipolares y Bipolares para señalizar establecimientos de plazas 

comerciales, como directorio de ubicaciones en edificios y oficinas; en acrílicos, lonas y placas 

con impresión digital de alta calidad, con o sin iluminación interna. 

Costos de instalación sujetos a medidas, materiales y ubicación. 
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Especialidades Publicitarias y Artículos Promocionales 

 

Más de 10,000 artículos diferentes. 

 

Plumas, Llaveros, Encendedores, 

Gorras, Tazas, Libretas, Pines, Cilindros, 

Destapadores, Usb´s, Tarjeteros, 

Playeras, Herramientas, Artículos para 

Oficina, Médicos y para el Hogar. 

 

Con o sin Logotipo, en diversos 

colores y de entrega inmediata. 

 

Catálogo en Línea 

www.e-promocionales.com 

www.innovaciongraficapromos.com 

  

 

Súmate a la más importante 

tendencia en promocionales. 

 

Libretas, Cuadernos, Agendas, Bolsas, 

Plumas, Lápices, Post-Its, Folders, 

Usb´s, Artículos de Oficina, etc. 

 

En Materiales Biodegradables o 

Reciclados. 

Madera, Cartón, Bambú, Papel, 

Cartulinas,  Non Woben, Resinas 

 

Totalmente personalizados, con o sin 

Logotipo. 

  

 

Artículos de Vinil y Curpiel sellado con 

alta frecuencia. 

 

Carpetas, con o sin argolla. 

Porta gafetes, porta documentos y 

porta micas tipo escolar. 

 

Listones  y cintas para gafete 

Aplaudidores, Tarjeteros. Pulseras 

inviolables, Identificadores de Maleta. 

 

En vinil Cristal, Esmerilado, Granito de 

diversos calibres, en más de una 

docena de colores a escoger. 

Nuestras 
Líneas de Productos 
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Especialidades Publicitarias y Artículos Promocionales 

 

Petaquería promocional de la más 

alta calidad. 

 

Mochilas, Back packs, Maletas, 

Cosmetiqueras, Bolsas Ecológicas, 

Hieleras, Cangureras, Neceseres. 

 

Y diseños especiales personalizados. 

 

En diversos materiales, colores y 

texturas. 

 

Con o sin impresión, bordados y 

sublimados. 

  

 

Talabartería promocional de alta 

elegancia artesanal. 

 

Carpetas, Agendas, Libretas, 

Portafolios, Llaveros, Artículos de 

Oficina, Encuadernados, Formas y 

Diseños Especiales. 

 

En Piel, Curpiel, Forros quemantes y 

texturizados. 

 

Con o Sin Impresión; con Grabado 

bajo relieve o Laser. 

  

 

Impresión Digital de alta calidad. 

 

Catálogos, Volantes, Trípticos, Tarjetas 

de Presentación, Etiquetas, Folders, 

Sobres, Papelería Corporativa, etc. 

 

Acabados; Suajado, Laminado, 

Barnizado, Doblado, Plecado, 

Encuadernado Cosido o Engomado. 

 

Grabados, Serigrafia, Hot Stamping. 

Impresión Offset Tradicional o Digital. 

 

Diversidad de Papeles y Gramajes. 

Nuestras 
Líneas de Productos 
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Especialidades Publicitarias y Artículos Promocionales 

 

 

Creamos o renovamos la imagen a tu 

sitio  web con atractivos diseños. 

 Galerías de imágenes,  

 Redes sociales 

 Catálogos de productos 

 Tiendas en línea 

 Banners animados 

 Análisis de Tráfico Google 

 Campañas Publicitarias  y más. 

 

Programación compatible para todos 

los exploradores y dispositivos móviles. 

 

Llega a todos tus clientes con Servicio 

24 / 7 en cualquier lugar del mundo. 

 

  

Nuestras 
Líneas de Productos 
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Servicios de Marcaje y Sistemas de Impresión 

 

 

 
Es un sistema de marcaje que permite la 

más alta calidad de definición con 

igualación de color por pantone. 

Ofrece registros perfectos y está 

diseñada para producciones de alto 

volumen. Somos expertos en Urgencias. 

 Sistema de marcaje para superficies 

planas, principalmente textiles. Ideal para 

impresiones de 5 a 45 cm con o sin 

aplicaciones texturizadas y de realce. 

Excelente tiempo de entrega. El costo 

más bajo para muestras de impresión. 

   

 

 

 
Sistema de marcaje basado en una 

impresión sobre polímero transferida 

mediante una combinación de calor, 

tiempo y presión. Ofrece Calidad digital 

permanente, duradera y resistente a 

rayaduras para materiales con 

coberturas de polímero no naturales. 

 Tenemos la más amplia gama de 

servicios de marcaje, selecciona el que 

desees y agrega sofisticación, elegancia 

e impacto a tus promocionales con  

impresionantes acabados con realces, 

hueco grabados, texturas y terminados 

tridimensionales. 
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Contáctanos Hoy Mismo 

 

 

Teléfonos:  5741-3491 / 5741-8065 

                   5741-4294 / 5741-4947 

                    5740-6896 / 5740-2172 

Lada sin Costo: 01-800-286-76-24 

Páginas Web:  www.innovaciongrafica.mx 

                    www.rotulacion.com.mx 

Correos de Contacto: contacto@innovaciongrafica.mx 

                                        servicioalcliente@innovaciongrafica.mx 

Principales Representantes para Compras 

                   Omar Villarreal – Director General 

                    Mauricio Aparicio – Gerente Comercial 


