


¿Tienes una idea? 

Nosotros la creamos para ti

Fabricación y manipulados especiales

Diseño de packaging

Fabricación y desarrollo de envases

Arquitectura Efímera & Branding

Decoración en cartón

Diseños personalizados



LA EMPRESA

Cartón e impresión

Diseñamos y realizamos objetos de cartón 
u otros materiales flexibles con las herra-
mientas más modernas del mercado.

Somos capaces de troquelas, serigrafiar, 
imprimir en digital o en flexografía, en 
nuestras instalaciones sin depender de 
terceros fabricantes de productos publici-
tarios, stands, cajas, photocalls, mobiliario, 
todo ello personalizado y sin la necesidad 
de grandes pedidos.

Damos soluciones integrales para diseños 
únicos imaginados por nuestros clientes o 
estándares de los cuales disponemos.

Adaptabilidad y trato personalizado.



CONOCE A
ÓSCAR

Aragonés.

Con 20 años de experiencia en las Artes 
Gráficas desarrolló sus primeros pasos en 
este mundo trabajando en flexografía con 
envases flexibles e impresión digital.

Después de muchos años en el sector de-
cidió apostar por el cartón y las diversas 
formas de impresión aprendidas para poder 
personalizar este elemento tan flexible y 
ecológico.

Confía en que el futuro de la empresa está 
basado en el trato cercano con nuestros 
clientes y un servicio personalizado.



CONOCE A
SILVIA

Diseñadora gráfica.

Ha dedicado su carrera educativa en formarse en distin-
tos campos del diseño, para poder aplicarlos profesional-
mente en ofrecer el mejor servicio y atención a nuestros 
clientes. Técnica Superior en Arquitectura Efímera, y gra-
duada en Diseño Gráfico. 

Cree que uno de los puntos más destacables de la empre-
sa es el trato personal, amable y atento que ofrecemos en 
todos los ámbitos en los que trabajamos, intentando dar 
la mayor calidad posible y personalizable a cada uno de 
los proyectos que nos presentan.



CONOCE A
PILAR

Dibujante publicitaria.

Dedicó toda su carrera  profesional al mun-
do de las artes plásticas, tanto en el ámbito 
de la educación como desarrollándose por 
su cuenta.

En Art Boxes es el alma creativa, y a nues-
tros sobrantes de cartón loes da una segun-
da vida reciclando y reutilizando la pasta de 
papel para realizar sus obras.

Piensa que la mayor virtud de Art Boxes y lo 
que la hace especial es adaptarse a el pro-
ducto de nuestros clientes por completo, 
sin requerir pedidos mínimos ni adaptarse a 
estándares tanto en la estructura del pedi-
do como en su impresión.



PRODUCTOS

Troquelado Montaje manual

Serigrafía Envío postal

Impresión digital Consultar envíos

Diseño personalizado 100% reciclado

Diseño standard Material FSC



IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN DIGITAL

Disponemos de impresión digital de pequeño y gran formato. Con esto tenemos múl-
tiples opciones de manipulado, pudiendo hacer múltiples aplicaciones como: papeles 
pintados y, lienzos decorativos, adhesivos para paredes, cubiertas de ventanas, fotogra-
fía profesional, y bellas artes y decoración.

Nuestras impresoras trabajan con la tecnología de tintas con base de agua de HP Látex, 
que han cambiado radicalmente el perfil medioambiental de la impresión. La tecno-
logía HP Látex ha obtenido un amplio conjunto de certificaciones por abordar todo el 
espectro de preocupaciones medioambientales.

Impresión de vinilo mural

Múltiples opciones de acabados

Mural decorativo interior y exterior

Máxima calidad de impresión

Vinilo transparente impreso

Colocación y montaje expositivo



PHOTOCALLS

Los photocalls son adapta-
bles y de diseño personali-
zado.

Para tus eventos más im-
portantes, en ese día es-
pecial, un recuerdo inolvi-
dable. Podemos realizarlo 
a medida y con la imagen 
que tú desees.



PACKAGING PACKAGING STANDARD

Cajas de cartón standard tipo FEFCO, con los diseños más originales, ideados por ti o 
por nosotros, con ventanas, a un color o a todo color, sin pedidos mínimos.



PACKAGING INDUSTRIAL PACKAGING ORIGINAL



PACKAGING MANIPULADO LETTERING

Letras y logotipos en cartón con la posibilidad de impresión y tipografía personalizada. 
Diseño a medida, para tu boda, comercio, decoración interior o exposiciones.

Es la mejor manera de que no te olviden y puedas decorar tu local con un material eco-
lógico y tan flexible como el cartón.



LETTERING EXPOSITORES

La mejor manera de presentar tu producto, un expositor personalizado. Desde peque-
ñas cantidades, impresión a todo color y diseños standard o únicos.

Marca la diferencia con tu competencia con un expositor impactante.



EXPOSITORES PRODUCTOS

Dale un toque diferente y divertido a la decoración de tu vivienda u oficina incluyendo 
objetos ecológicos de diseño.

No pasarás desapercibido, las últimas tendencias se encuentran entre nuestros produc-
tos de cartón.



MOBILIARIO

Muebles para pisos de exposición, decoración de interior, proyectos a medida, escapa-
ratismo, stands de feria…

Tienen una gran duración y resistencia, realizados con los mejores materiales del mer-
cado del cartonaje. Sillas, mesas, taburetes, mostradores, separadores…...

MOBILIARIO



ARQUITECTURA EFÍMERA SERVICIOS

Impresión digital, impresión en plotter de vinilo y otros materiales, serigrafía, flexogra-
fía, vinilo de corte, troquelado, montaje y pegado manual y la mejor atención al cliente 
que nos diferencia del resto.



PREGUNTA
A

ÓSCAR

Tengo en mente hacer una caja para en-
vasar productos grasos, y me gustaría 
que el pack respirase ese aire de artesa-
no, que está de moda, pero desconozco 
que materiales podría usarse para esto. 
Me gustaría que el packaging contuviera 
asas para llevarlo, y que aguantara las 
posibles grasas de los productos que va 
a contener, así como que fuera resistente.
Emma, Barcelona

Hola Emma,
El material del que me hablas podríamos 
usar cartoncillo con alguna superficie 
que llevara un aislante para los produc-
tos alimenticios, tendríamos que hacer 
diseños de cada uno de los productos 
para hacer que no se movieran cuando 
los envasaras y así evitar que se rompie-
ran. Ponte en contacto con nosotros e 
intentaremos solventar el problema que 
propones

Mi hermano se casa, y me gustaría ha-
cerle unas cajas para meter en ellas los 
recuerdos de la boda, pero sólo son 150. 
¿Hacéis esa cantidad?
Alfredo, Huesca

Hola Alfredo,
Si, hacemos las que tú necesites. Lo que 
sí necesitaremos serán las medidas, o la 
idea que llevas.

Si yo os llevo el cartón, ¿vosotros lo 
cortáis?
Raquel, Zaragoza

Hola Raquel,
Dependerá de las medidas que necesites, 
porque la máquina que usamos tiene 
unos mínimos y unos máximos tanto de 
largo y ancho como de espesor. Pero no 
creo que haya problema, pásate y mira-
mos el tipo de material.

Me gustaría hacer un PhotoCall para la 
feria de Sevilla, ¿vosotros lo haríais? ¿Y 
lo mandaríais a Sevilla?
Macarena, Sevilla

Hola Macarena,
Te podemos hacer el PhotoCall que ne-
cesites, lo que tendremos que mirar es el 
envío, porque dependerá del tamaño para 
que no se estropee.

Tengo una tienda y me gustaría hacer 
una pequeña tirada de cajas con mi lo-
gotipo en el lateral. Además de las cajas, 
¿hacéis diseño?
Luis, Vigo

Hola Luis,
Sí, también hacemos diseño a pedido. 
Tendríamos que hablar con nuestro de-
partamento de diseño.



976 911 600    667 618 190
info@artboxes.es

C/El Olivo, 12 (Nave)
Pol. La Puebla de Alfindén

www.artboxes.es
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