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Contamos con un completo ca-
tálogo de productos editoriales: 
agendas corporativas, agendas 
de empresa, blocs, cuadernos, 
cuadernos temáticos...  Nuestras 
agendas y cuadernos están 
hechos en España a partir de 
materiales de primera calidad, de 
procedencia europea, principal-
mente materia prima española, 
contando con una gran variedad 
de colores, texturas y acabados.

Somos editores con más de 30 años de experiencia. 
Estamos especializados en el diseño y fabricación 
de agendas personalizadas con distintos sistemas 
de encuadernación y más de 200 materiales para su 
acabado

Te ofrecemos acompañamiento 
y asesoramiento durante todo 
el proceso, desde que nos con-
tactas por primera vez para so-
licitar información hasta que 

te entregamos el pedido. Solo 
tienes que contarnos tus nece-
sidades y juntos ideamos el me-
jor producto.

Si ya tienes claro lo que quieres 
hacer, encargamos un prototipo 
para que puedas validar cómo 
quedará el producto final. Una 

vez validado, ponemos en mar-
cha la producción ajustándonos 
a los tiempos de entrega acor-
dados.

SABEMOS DE LO QUE HABLAMOS

GUÍA PARA CREAR TU PRODUCTO IDEAL

Ser fabricantes y distribuidores de nuestros productos 
nos permite llevar el control de todo el proceso.

Sigue los pasos que te mostramos para orientarte sobre las 
opciones que puedes escoger...

Los diseños de nuestras agendas y cuadernos son exclusivos y completamente personalizables.
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Agendas y Cuadernos
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Selecciona el interior que mejor se ajusta a tus necesidades...
 Semana Vista - Página Día 

Selecciona el tamaño en función del interior que has escogido
 9 x 14 - 13 x 21,5 - 18 x 25 - 21 x 28 - 30 x 10,5 cms. y más...

Sobre estas bases podrás continuar con la ruta de toma de desiciones que 
aún hay mucho por definir...
 Encuadernación, Diseño, Materiales, Colores, Cierres, Personalización y 
más... 
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Apostamos por la innovación y el I+D para entregar 
soluciones a la última y nuevos diseños a nuestros clientes
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AGENDAS
Ruta para crear tu producto perfecto

1. Interior

2. Tamaño

3. Opciones 
     Generales

Diseños exclusivos con 
total Calidad.
Colores, texturas, diseños, 
acabados, cierres, un uni-
verso para que tu agenda 
sea única.

Fábrica Propia



Para que una agenda responda a nuestras necesidades y al uso 
que le vamos a dar, lo que primero debemos decidir es si las ho-
jas interiores serán a SEMANA VISTA o a PÁGINA POR DÍA.

Ambas opciones incorporan textos en 5 idiomas internacionales y 3 autonómicos y 
se imprimen a 2 tintas sobre papel ahuesado ecológico de 80 gramos.
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Semana Vista Página Día

Ideal para tener una 
visión global de tus 
reuniones y activi-
dades de un vistazo...

Perfecta si lo que bus-
cas es llevar al detalle 
tus acciones de todos 
los días...
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1. Interior
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9 x 14 cms. 13,5 x 21,5 cms. 18 x 25 cms. 20 x 28 cms. 30 x 13 cms.
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13,5 x 21,5 cms.

AD1

18 x 25 cms. 19 x 28 cms.
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De nuestra fábrica y talleres en Alcalá de Henares salen 
soluciones exclusivas que no encontrarás en el mercado.
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Cuadernos
Ruta para crear tu producto perfecto

Diseños exclusivos con 
total Calidad.
Colores, texturas, 
diseños, acabados, 
cierres, un universo 
para que tu cuaderno 
sea único.

Fábrica Propia

Selecciona el interior que mejor se ajusta a tus necesidades...

Selecciona el tamaño en función del interior que has escogido
 9 x 14 - 13 x 21,5 - 18 x 25 - 21 x 28 - 30 x 10,5 cms. y más...

Sobre estas bases podrás continuar con la ruta de toma de desiciones que 
aún hay mucho por definir...
 Encuadernación, Diseño, Materiales, Colores, Cierres, Personalización y 
más... 
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1. Tamaño

2. Interior

3. Opciones 
     Generales
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21 x 28 cms.
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2. Interior

ir a página 18
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El cuadero ideal es el que cumple las funciones para las que está 
destinado. ¿Necesitas orden y control?, ¿o eres de los más libres 
y creativos?, decide tu mejor solución...

Somos responsables con el Medio Ambiente. Todo nuestro papel es certificado por la 
FCC. Contamos además con papel reciclado y ecológico huella 0% medioambiental.

LíneasLimpio Blanco

CuadrículaLimpio Hueso

Perfectas para los 
más organizados. 
Ideales para cursos, 
clases, seminarios, 
eventos corporativos, 
etc.

Ideales para los más 
libres y creativos.
Perfectas para con-
gresos, reuniones, 
lluvias de ideas, even-
tos creativos, etc.



Las opciones que te ofrecemos te aseguran que tu agenda será 
única e irrepetible, no encontrarás nada igual en el mercado..
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OPCIONES GENERALES
Válidas para Agendas y Cuadernos

- Esquinas redon-
deadas con tecnología 
propia, única en el 
mercado para acaba-
dos perfectos.
- Sistema de apertura 
total con Wire'o. Tec-
nología propia.

Fábrica Propia
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3. Encuadernación
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4. Diseño
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5. Materiales
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6. Colores
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7. Tapas
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8. Cierres
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9. Personalización
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Hay un tipo de encuadernación más recomendable para cada tamaño 
y tipo de agenda o cuaderno, así que te recomendamos que consultes 
con nosotros cuál es tu mejor opción.

Revisa en las páginas de tamaños el tipo de en-
cuadernado que puede aplicarse en cada caso.
Agenda Semana Vista  - pags. 8 - 9
Agenda Página Día.  - pags. 10 - 11
Cuadernos   - pags. 14 - 15

Una opción para quienes prefi-
eren las agendas de hojas recam-
biables.

No encontrarás este sistema en otro lugar, 
contamos con tecnología propia desarrollada 

por nosotros mismos.

Encuadernación clásica, tipo libro, 
cosida con hilo vegetal. Fiabilidad 
absoluta.

Wire'o

Modelos Exclusivos

Wire'o Pegado 
Portada y Contraportada

Wire'o Pegado 
Contraportada

Wire'o Funda

Hilo Anillas

Wire'o Visto
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Permite una apertura total y más fácil, así como mayor comodidad a la 
hora de escribir.

3. Encuadernación
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El wire’o puede ir cubierto por la funda, de modo que 
no tengas que renunciar a un exterior impecable, con el 
aspecto de una agenda tradicional. Utilizamos similpiel 
para forrar nuestras fundas, incluso el compartimento 
donde se encajará la agenda o el cuaderno recambiable.  

Cuando el wire’o va oculto, el taco puede ir pegado en la 
contraportada, dejando la portada forrada en similpiel, 
o bien pegado tanto en la portada como en la contra-
portada. 

Otra opción es que el wire’o quede a la vista. Esta op-
ción es aplicable a agendas y cuadernos con cubiertas 
de similpiel o de cartulina gráfica.
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Escoge el diseño que más te guste. Contamos con opciones para 
todos los gustos y con la capacidad de mezclar colores y materiales 
podrás cambiar el diseño de tu agenda o cuaderno de modo que en 
cada ocasión sea diferente. 

4. Diseño
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Cubierta uniforme en 
textura y color, que        
puede contrastar con un 
cierre de otro color, ya 
sea con trabilla con imán 
oculto o con goma.

Permite combinar dos 
texturas y colores en 
vertical con el acento de  
color colocado en el ex-
terior de la agenda.

Permite combinar dos 
texturas y colores en 
vertical con el acento de  
color colocado en el inte-
rior de la agenda.

Juega con el contraste en 
horizontal de texturas y 
colores con el acento de 
color colocado en la base 
de la agenda.

Juega con el contraste en 
horizontal de texturas y 
colores con el acento de 
color colocado en la par-
te superior de la agenda.

Opta por las líneas on-
duladas y el contraste de 
color y textura. La ondu-
lación puede ir en la par-
te superior o inferior de la 
agenda.

Diseño especial con el 
año troquelado en dos 
capas de similpiel de 
colores y texturas dife-
rentes.

Base Ónix Rubí Zafiro Obsidiana Perla Ámbar
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Contamos además con una gran gama de colores para ajustarnos a la 
identidad corporativa de tu empresa. Podrás elegir un solo color o com-
binar dos, tres….

Usamos similpiel coagulado de primera calidad agradable al tacto. Es un 
material termovirante que oscurece al aplicar calor y presión, lo que nos 
permite conseguir un termograbado muy preciso. Los logotipos quedan 
perfectamente visibles con todos sus detalles.

5. Materiales 6. Colores

También contamos con más de 200 
texturas de todos los estilos: lisas, 
rugosas, simulando pieles exóti-
cas, trenzadas… Todas ellas de cali-
dad termovirante, para conseguir 
un grabado perfecto de logotipos, 
nombres o iniciales.

Similpiel

Piel Cuero Viejo Cuero Regenerado Similpiel Biodegradable
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La mejor calidad para 
proyectos especiales. 
Agendas y cuadernos 
ejecutivos de alto nivel.

Acabado Rústico de 
primer nivel. Ideal para 
proyectos con person-
alidad propia.

Procedente del     
aprovechamiento de 
otros recortes sobran-
tes de piel.

Similpiel amigable con el 
medio ambiente, materi-
al único que se descom-
pone orgánicamente al 
finalizar su ciclo de vida.
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La elección de las tapas de tu agenda o cuaderno dependerá del uso 
que le vayas a dar. Recuerda que podemos asesorarte hasta encontrar 
la mejor solución.

7. Tapas

Exterior Interior
Acolchadas

ExecutiveFlexibles

AvanzadaRígidas

Convencen por su acabado, con esquinas re-
dondeadas, pespunte perimetral y un tacto muy 
agradable.

Con tarjetero y bolsillo para USB forrado en el in-
terior.

Tienen pespunte opcional y son óptimas si 
necesitas que la agenda o cuaderno sea más 

cómoda y versátil.

Con doble tarjetero y bolsillo 
de corte oblicuo

Tapa de alta calidad con el 
toque clásico de las agendas  

y cuadernos de toda la vida.
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Estándar
Con bolsillo de corte triangular y con tarjetero 

simple.
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De 35 mm ó 43 mm de grosor, permite elegir color, material y textura, de modo que pueda 
contrastar con las tapas. Nuestra amplia gama de colores y texturas te permite jugar con tus 
colores corporativos y lograr una agenda que encaje al cien por cien con tu imagen de marca.

El elástico en el color que prefieras, con dos anchos a elegir: 5 mm y 11 mm.

8. Cierres Trabilla con Imán Oculto Goma Elástica

La trabilla puede colocarse en el cen-
tro o en la parte superior de la tapa.

Trabilla de 35mm.

Trabilla de 45mm.

Elástico de 11 mm.

Dos tamaños de trabilla a escoger.
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Trabilla con imán oculto que 
respeta la portada y garantiza 
un cierre muy preciso.

La goma se coloca a partir de la posición del 
logotipo. De este modo la marca queda visible y 

no pierde protagonismo.

Elástico de 5 mm.
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Nuestros profesionales te acompañan durante todo el proceso 
asesorándote sobre las diferentes opciones de personalización.

Consulta a nuestros expertos sobre todas las opciones disponibles.

9. Personalización

Podrás colocar el logo 
de tu empresa, tu nom-
bre o iniciales en las 
cubiertas y en el inte-
rior de la agenda.

Exterior
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Incluso puedes escoger el color del hilo...

Los nombres e iniciales los grabamos con láser.

Podemos grabar las cubiertas o el lomo de la agenda o cuaderno. La calidad del 
termograbado nos permite grabar cualquier tipo de logotipo.
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También podemos personalizar la agenda por dentro, incluyendo hojas 
corporativas, logotipo en las páginas interiores, marcapáginas con tu logo, 
lo que necesites, pregunta a nuestros expertos.

9. Personalización

Por ejemplo: Puedes elegir el color del forro para el interior de la agenda o cuaderno que también 
será de similpiel, podemos incluir un portabolígrafos o un marcapáginas personalizado, el color de 
la cinta de registro, las agendas y cuadernos pueden llevar el sobre y los bolsillos interiores como 
prefieras, un universo para tus necesidades.

¿Buscas algo Más?
Interior
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¡No dudes en contarnos 
cómo sería tu agenda ideal!

Convertimos lo que tienes en mente en un 
boceto real y, si te convence... ¡producimos!
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¡Y LISTO!
Tendrás tu Agenda o Cuaderno 

PERFECTO
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Algunos ejemplos para inspirarte...
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Cubiertas impresas con la 
imagen que desees en alta 
definición. En cualquier tama-
ño y para cualquier modelo, 
con la encuadernación que 
prefieras, con tapa dura o 
acolchada…38

FOTOPIEL
estamos a la Vanguardia en Innovación

Pregunta por nuestras soluciones especiales respetuosas con el medio ambiente. 
Similpiel biodegradable, bambú, cartón reciclado, papel ecológico, madera certificada, 
un universo de posibilidades para que seas responsable.

Línea Ecológica
Responsables con el Medio Ambiente
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Contamos con una amplia gama de cuadernos temáticos, todos ellos 
personalizables: libros de firmas para bodas y comuniones, recetarios, diarios de vi-

ajes, cuadernos del bebé, diarios, cuadernos de golf, de vinos, etc.
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Cuadernos Temáticos
un Universo en temas especializados

Ofrecemos soluciones exclusivas para empresas de res-
tauración y hostelería como libros de reserva o cartas de 

menú y cartas de vino personalizados. Contamos también con una línea de oficina, complementos y regalos en piel o 
similpiel. Fabricamos en España a partir de diseños exclusivos y personalizados.

Marroquinería
el complemento de alto nivel
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Carteras de mano, 
portadocumentos, 
tarjeteros, billeteros, 
portablocs, juegos y 
vades de escritorio… 



Nuestra línea de merchandising amplía la oferta que proponemos desde hace años a 
nuestros clientes con una gran variedad de productos promocionales personalizables.
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Merchandising
todo para reforzar tu presencia de marca...

Te asesoramos en 
la toma de decisio-

nes y realizamos un 
control de calidad 
de los productos 

del pedido.

Memorias usb, gadgets tecnológicos y complementos para móviles,  artículos de sobremesa, bolsas, accesorios per-
sonales y de viaje, de ocio o de deportes, paraguas, herramientas, linternas, llaveros con luz o simples, gorras y gafas 
de sol, cerámica y artículos para bebidas, utensilios de cocina y barbacoa, delantales, sets de regalo, tazas, botellas 
isotérmicas, portatarjetas, artículos antiestrés, materiales y productos de papelería, y mucho más...
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