
Nos encantan las historias

www.efectovisual.es

Pero jamás te entregaremos 
una manzana envenenada
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Las historias que contamos tienen que 
ver con...
COMUNICACIÓN VISUAL

IMPRESIÓN DIGITAL
Y ROTULACIÓN

ACTIVACIÓN DE MARCASREGALO CORPORATIVO

ORGANIZACIÓN DE EVENTOSROLL UPS, BANNERS...

PLV

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

... y mucho más



¿Quiénes
somos?
Nuestra historia es muy bonita...

... comienza con un grupo de soñadores, 
visionarios, creativos e innovadores que 
decidieron materializar sus ideas y  con-
vertirlas en algo físico.

En breve, empezaron a llegarnos retos 
de algunos amigos -nunca los hemos 
considerado clientes-  y nuestro entu-
siasmo siguió creciendo, creciendo y 
creciendo... como la planta de judías 
mágicas del cuento.

Así, llegamos a producir campañas 
de Comunicación Visual tan bonitas 
como la última del whisky escocés 
Glenrothes. Esto nos permitió trabajar 
en los escaparates de las tiendas más 
selectas, utilizando materiales naturales 
y sostenibles. 

¿Cómo no iba a gustarnos trabajar en 
algo así?
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...un grupo de gente con ganas de cambiar el mundo. 

Eran jóvenes comprometidos que se dieron cuenta de que con muy poco se puede hacer mucho. Nos retaron a aumentar la visibilidad de 
su proyecto de la forma más sostenible y ecológica posible, así que no pudimos dejar de implicarnos. 

Creamos para ellos unas neveras personalizadas que no podían pasar desapercibidas. Como en la historia del patito feo, convertimos algo  
común en un objeto tremendamente bello.

Había una vez...
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El Valor de 
las Cosas   
En toda historia que se precie, 
siempre hay un objeto cotidiano 
que contiene un valor mágico 
para el que lo posee. 

Ocurrió con una lámpara de 
aceite que había que frotar, con 
unos zapatos de cristal, unas vari-
tas mágicas, un espejo encantado 
o las botas de siete leguas...

Como todos esos objetos, nues-
tros artículos de Merchandising 
y Regalo Corporativo tienen un 
valor incalculable independien-
temente del precio en el merca-
do. Significan que alguien piensa 
en ti y quiere obsequiarte con 
algo muy suyo. 

Representan la generosidad, las 
ganas de seguir colaborando y 
recorrer un camino juntos.
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Magia
Pero no como la que hacía el Mago de  
OZ en la que todo era falso. 

Hacemos magia de la de verdad. Ma-
gia de la que permite seguir soñando 
con ella mucho después de que el 
show se haya terminado. 

Eso nos pasó con el encargo de Aperol 
para realizar un proyecto de activación 
de marca.

Les propusimos brillar en la oscuridad 
con extraordinarios luminosos, cautivar 
al público con nuevas barras, mesas de 
DJ y azafatas o deslumbrar al personal 
con este carrito on the go.

Nuestra magia no es efímera, son en-
cantamientos de los que permanecen 
en el tiempo. 
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Luz
La historia de todas las historias 
comienza con una luz en la noche. 
Una estrella que guía en la oscu-
ridad a diversos personajes y los 
junta a todos en un mismo lugar. 

Nuestros luminosos cumplen esa 
función sin importar el tipo de 
establecimiento; son como faros 
que se iluminan para que cada 
uno pueda encontrar lo que busca.

Pero la historia sigue. Una vez que 
atraviesas la luz podemos hacer 
que tu marca siga brillando en 
cada detalle que producimos.
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8 COMUNICACIÓN VISUAL CON LONAS 



Desde lonas exteriores que nos hacen sentir que hemos tomado la poción menguante de Alicia, hasta preciosos photocalls y stands que en 
ocasiones desafían nuestra imaginación. Es como estar en el País de las Maravillas. Nuestros clientes nos ponen a prueba cada día, y cada día 
nos vamos a la cama orgullosos de saber que contamos con su confianza.

E
l P

aí
s 

de
 la

s 
M

ar
av

ill
as

9COMUNICACIÓN VISUAL CON PHOTOCALLS Y MOSTRADORES



Desafíos
¿Y si en vez de un camino de bal-
dosas amarillas pudieses señalizar 
el camino a tus clientes con algo 
más visual?

Los banners y roll ups se alzan ver-
ticales e imponentes para que 
puedan ser vistos desde lejos. 

A través de ellos puedes contar “el 
relato” que necesites: historias de 
promociones, presentaciones o 
inauguraciones... y por supuesto, 
podemos crear el ambiente más 
adecuado a través de photocalls. 

Aceptamos el desafío de narrar tu 
historia de la manera más visible 
e interesante.
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Textil
Hay un cuento sobre un vanido-
so emperador con un traje nue-
vo que no existe, pero que nadie 
se atreve a comentar.

Nuestra línea textil ecológica no 
solo es real, sino que va acom-
pañada de certificaciones y 
huellas de trazabilidad para  
confirmar que los materiales con 
los que se ha generado, son ab-
solutamente sostenibles.

Podemos personalizar las pren-
das mediante diversas técnicas 
de estampación o bordado. De 
esta manera tu nombre o marca 
quedarán ligados a los materiales 
de la mejor calidad.
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No nos gustan los engaños. Nunca permitiríamos que el lobo de Caperucita se disfrazase de abuela y se hiciese pasar por lo que no es. Por eso 
cuando creamos Identidad Corporativa, usamos todos los recursos a nuestro alcance, para que te sientas orgulloso de enseñar tu marca; de ser 
quién eres, sea en el formato que sea.

Identidad
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14 REGALO CORPORATIVO DE LUJO
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F u t u r o 
= Eco
Ya te habrás dado cuenta que 
nos encantan las historias, pero 
sobre todo nos gustan los cuentos 
que acaban bien.

Lamentablemente, cada minu-
to que pasa ponemos en peligro 
nuestro planeta y no tiene pinta 
que vayamos a acabar comien-
do perdices. 

Desde Efecto Visual apostamos 
por la última generación de Mer-
chandising ecológico y sosteni-
ble. Así contribuimos a frenar el 
daño que estamos causando al 
medio ambiente.

Porque si hay algo que nos gus-
ta más que las historias es nues-
tro planeta.



... esta historia no se ha acabado
Como la lámpara de Aladino, podemos conseguirte todo lo que deseas a 
través de nuestro servicio SENSES BY EV

www.efectovisual.es
info@efectovisual.es
Tel: +34 916 196 429
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SERVICIO DE CONDUCTOR

ENTRADAS PARA EVENTOS

ENVÍO DE FLORES Y OBSEQUIOS

CÁTERING

SERVICIO DE AZAFATAS

RESERVA EN HOTELES


