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EMPRESA
VALUVA SOLUCIONES Y SERVICIOS

Valuva  es una empresa que se dedica exclusivamente al  d iseño,  

hoy tan presente en nuestra vida cot idiana.  La importancia del  

diseño es vital  para la comunicación y expansión de cualquier em-

presa,  o proyecto.  

Valuva  es un estudio creativo dedicado al  d iseño gráfico,  desarro-

l lando servic ios de imagen corporat iva,  soluciones de imprenta,  

publ ic idad,  d iseño web y programación.  Abarcamos un gran abani-

co de servic ios ,  lo que fortalece a nuestros c l ientes que encuen-

tran en Valuva un servic io completo s in encarencimientos innece-

sar ios .

Trabajamos sin perder de vista el  lenguaje y la cultura actual  que 

nos permite br indar soluciones efect ivas,  así  como la v is ión o 

meta que el  c l iente quiere lograr .

Más que en el  d iseño y en las modas,  nos interesa focal izar nues-

tro trabajo en la comunicación efic iente,  construyendo mensajes 

visuales con el  propósito de afectar el  conocimiento,  las act itudes 

y el  comportamiento de la gente;  puesto que un diseño sin comu-

nicación es incompleto y poco efect ivo.
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EN VALUVA
SI LO VE

PODEMOS
CREARLO

www.valuva.com |  3



SERVICIOS
DISEÑO - IMPRESIÓN - PUBLICIDAD

DISEÑO

DISEÑO

 GRÁFICO

WEB

VÍDEO  & FOTOGRAFÍA
Vídeo Promocial
Vídeo Publ ic itar io
Animación

IMPRENTA  & ROTULACIÓN
Tarjetas
Flyers
Fol letos
Dípt icos
Tr ípt icos
Catálogos
Revistas 
Libros

Pancartas
Lonas
Banners
Posters
Rótulos
Rotulación de vehículos
Vini los decorat ivos
Stands

Identidad Corporat iva
Diseño Publ ic itar io y Editor ia l
Diseño Técnico y Topográf ico
Packing
Dibujo /  I lustración
Infograf ías

Diseño Web Adaptativo
Tiendas Virtuales
Apl icaciones Web
Programación HTML5/CSS/PHP/ASP
Posic ionamiento Web y Redes sociales
Mai l ing y Landing
Cd’s Interact ivos
Gestión de Contenidos

Fotograf ía Publ ic itar ia
Fotograf ía Corporat iva
Books
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importancia

motivación

habi l idad

NOSOTROS
ESCUCHAMOS

TUS IDEAS



GRÁFICO
LOGOTIPOSDISEÑO 

Todos los logotipos ilustrativos 
son como cuadros, cubriendo un 
amplio rango de significado. Algu-
nos ilustran literalmente un 
producto o servicio. Otros repre-
sentan simbólicamente una idea 
o una metáfora de manera más 
flexible en relación con la misión 
de una organización. Un tercer 
grupo sugiere significado o captu-
ra un espíritu más que ilustrar 
algo específico.
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www.anomalum.com



natural idad

senci l lez

compl ic idad

NUESTRA
COMUNICACIÓN
CONTIENE
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GRÁFICO
LOGOTIPOSDISEÑO

t
Cliente: Asvil
Trabajo: Logotipo y Branding

u
Cliente: Disalor

Trabajo: Logotipo y Branding

u
Cliente: C. Producciones (España)
Trabajo: Branding

u
Cliente: Roxy Cafeterías

Trabajo: Logotipo y Branding

u
Cliente: Rest. Donde la Vaca

Trabajo: Branding

u
Cliente: Frutas Presencia

Trabajo: Logotipo y Branding

t
Cliente: Sanui Center Pilates
Trabajo: Branding y Web

t
Cliente: Ferragud
Trabajo: Restyling y Branding
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PEQUEÑO
F O R M A T OIMPRESIÓN

t
Cliente: Eleva 10
Trabajo: Papelería, Tarjetas, B          ++randing

u
Cliente: Renovació Estètica

Trabajo: Tríptico A4
Catálogo

u
Cliente: Renovació Estètica
Trabajo: A4 Presentación de producto

u
Cliente: Niunpelo

Trabajo: Logotipo y Branding

u
Cliente: Scaled - Ferragud

Trabajo: Catálogo de 8 páginas

u
Cliente: Bronces Jordá

Trabajo: Impresión 
Catálogo de 380 páginas

t
Cliente: IbeMadrid
Trabajo: Flyer

t
Cliente: Aglow
Trabajo: Tríptico
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DISEÑO  WEB

Páginas Web -  T iendas V i r tua les  -  Mai l ing  -  Land ing -  Banners
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NUESTRAS
IDEAS
TIENEN

creativ idad

experiencia

satisfacción89%

87%

95%



AUDIO
VISUAL

DESARROLLAMOS VÍDEOS PROMOCIONALES CORPORATI-
VOS, PARA LA PROMOCIÓN DE SU NEGOCIO O EMPRESA.

La realización de vídeos corporativos y de promoción, es donde ponemos en juego toda nuestra creatividad, 
generando una combinación entre la capacidad de producción de Imágenes, el Diseño Gráfico y el uso de la 
Animación Gráfica, garantizando la proyección de la idea. Los vídeos promocionales son hoy en día la platafor-
ma de publicidad más efectiva en el ámbito calidad y precio para su negocio.

Los vídeos promocionales, dan la posibilidad de proyectar una idea más clara de su empresa, una oferta más 
impactante, o una imagen que transmita confianza a sus clientes. Un desarrollo  a medida de la empresa o 
agencia y trabajado con una estética y elementos de alto impacto, permite presentar de una manera dinámi-
ca el lanzamiento de un nuevo producto o la promoción de uno existente.
En Valuva podemos crear sus vídeos corporativos, institucionales, publicitarios, making-off, vídeos para even-
tos como bodas, fiestas, congresos y convenciones.

Siempre buscamos hacer vídeos promocionales para que sus productos o servicios sean reconocidos por 
miles de clientes. Nuestros  profesionales de la edición de vídeo pasan su tiempo creando planes y estrategias, 
formas y modos de trabajar con cada editor para que el producto final sea atractivo. Usan la imaginación para 
que cada vídeo sea original, único. Asegurando de esta manera la plena satisfacción y expectativa de nuestros 
clientes para el lanzamiento de sus vídeos en las plataformas más adecuadas como lo son las redes sociales, 
Televisión o dispositivos Audiovisuales. 

V Í D E O S  M O N T A J E S V Í D E O S  R O D A J E S
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VÍDEOS 

VÍDEOS PROMOCIONALES



AHORA,
TIENES LA
PALABRA



La publicidad informará al consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que presenta 
este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas.

La rotulación es la herramientas más adecuada para expresar y distribuir la imagen de su marca de una forma 
seria y atractiva.

Para el diseño de un stand 
hace falta un buen trabajo en 
equipo entre el cliente y el 
diseñador, Una buena comu-
nicación entre ambos, junto 
con el diseño adecuado, hará 
de su stand un éxito para la 
promoción de su empresa.
En Valuva conocemos los 
procesos que debe pasar un 
stand y la complejidad que 
este requiere, por lo que ofre-
cemos un servicio completo, 
no solo el diseño o decoración 
de stands modulares, sino,  
también ofrecemos stands 
de diseño. EXCLUSIVOS enfo-
cándose de esta manera, a 
un impacto mayor.
Creatividad, Diseño gráfico, 
Diseños en 3D, Planos técni-
cos,  asesoramiento técnico 
de servicios auxiliares son 
algunos de nuestros pack de 
servicios de stands…

ROTULACIÓN IMPRESIÓN
GRAN FORMATO

DISEÑO 
de STANDS

PUBLICIDAD y ROTULACIÓN
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Campañas Google

Redes Sociales

Link Building

Estrategias de Marketing Online

POSICIONAMIENTO

AUMENTE
SU VISIBILIDAD EN GOOGLE

PROMOCIONES

1000 Flyer A6 + 500 Tarjetas

1000 papel A4 + 500 tarjetas

1000 Tarjetas  x 3 lotes

LOS MEJORES
PRECIOS EN IMPRESIÓN

30%
DESCUENTO

2º

1º

IMPÚLSATE QUE BIEN
SE TE VE

CAMPAÑAS WEB
MAILING - LANDING

CONTÁCTANOS

Diseño de Web, Banners, Landing, Mailing promocio-
nales, creación de contenidos y Campañas publicita-

rias para la promoción de su empresa  
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valuva 911 138 229 www.valuva.com síguenos

PODEMOS

si
PUEDElo
VER 

crearlo

nosotros

diseño gráfico

diseño web

fotografía y vídeo

impresión

rotulación 


