
AZALEA IMPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Azalea I+C es la mayor red nacional de profesionales de la impresión, comunicación, marketing, 

diseño, artes gráficas y medios digitales, con más de 30 años de experiencia gestionando las 

necesidades de nuestros clientes, sin límites geográficos. 

Somos una empresa flexible, dinámica y con una marcada tendencia a la innovación. Nos adaptamos a las 

características de cada proyecto, prestando asesoramiento y servicio personalizados, en los que la 

búsqueda continua de nuevas tendencias, materiales, acabados y tecnologías forma parte de la rutina diaria 

de trabajo. 

Una red viva y en continuo crecimiento 

Este gran equipo funciona como un laboratorio generador de ideas, en el que nuestros especialistas dentro 

de cada disciplina se implican plenamente, acometiendo cualquier tipo de proyecto artístico de principio a fin 

de forma impecable y creativa. 

Diseñadores, fotógrafos, interioristas, montadores, periodistas, ilustradores, impresores… Una selección de 

lo mejor; una red viva y en continuo crecimiento. 

Impresión 

Todos nuestros impresores son seleccionados por la calidad de su trabajo. Profesionales de gran 

experiencia y buen hacer que, además de contar con tecnología de vanguardia, están abiertos y dispuestos 

siempre a un buen reto por difícil que se presente. 

Entre impresores de offset, digital en pequeño o gran formato (decoración), flexografía, rotulistas y talleres 

de montaje de stands y estructuras, contamos con más de 1.200 talleres profesionales repartidos por toda la 

geografía. 

Digital Signae / Arte visual en movimiento  

Como proveedores de soluciones de innovación, Azalea ofrece proyectos finales llave en mano de 
Cartelería Digital, que aúnan Hardware, Software y contenidos. 
 
Desde videowalls informativos y tótems interactivos hasta los sistemas de reserva de salas, Azalea ofrece 
soluciones tecnológicas en comunicación y marketing desarrolladas a medida para el sector hotelero. 
 
Mejora la experiencia de tu huésped y da un paso más digitalizando la sede física de tus instalaciones con 
contenidos impactantes, informativos y útiles. 
 
Proyectos “Renove” para hostelería y comercio 

Cambia la apariencia de espacios, estancias y habitaciones cada temporada e incluso cada estación del 

año en un visto y no visto. Rápido, sin obras ni molestias y sin apenas presupuesto con los Proyectos 

Renove de Azalea. 

Calidad garantizada 

Tanto en publicaciones, libros, catálogos… como en todo lo referente a imagen corporativa, diseño y 

personalización de espacios, estancias, stands o locales comerciales, los proyectos de Azalea tienen un 

sello de calidad garantizada e innovación permanente. 

Añadimos valor 

Auditoría de costes gratuita: soluciones integrales y análisis comparativo, tanto del gasto general de 

impresión como de proyectos puntuales, con identificación y adecuación a precios competitivos de 

mercado. 



Servicio integral: un único proveedor para todos los servicios de impresión y comunicación, lo que 

garantiza importantes reducciones de costes y tiempos de gestión. 

Sin límites geográficos: evita problemas de transporte y ahorra tiempo y costes deslocalizando tus 

producciones. Servicio sin límites geográficos para ferias internacionales, sedes, oficinas, campañas 

globales y misiones comerciales en el extranjero. 

Contáctanos y te informaremos con más detalle de nuestros servicios. 

Precios especiales y ofertas para socios y colaboradores de la AEDH. 

Azalea Impresión y Comunicación 
hola@azaleaweb.com 
www.azaleaweb.com 
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