
" "Imprimimos valor
Servimos DIFERENCIA
 desde 1981.



TROQUELADO / BARNIZADO / 
PLASTIFICADO / RELIEVE / LAMINADO

INFINIDAD DE 
ACABADOS.

PERSONALIZA TU 
ETIQUETA.

OFFSET DIGITAL / FLEXO U.V. / 
FLEXOGRÁFICA / SERIGRÁFICA

AGILIDAD DE RESPUESTA 
Y ENTREGA.

MÁS  Y NUEVOS 
SISTEMAS DE 

IMPRESIÓN.

FORMAMOS PARTE DE 
TU EQUIPO DE I+D+I. 

DESDE EL CONCEPTO 
HASTA LA ENTREGA



VITIVINÍCOLA

Le damos a la etiqueta la 
importancia que merece 
tu vino. Disponemos de 
una amplia gama de 
materiales para que la 
imagen de tu vino sea 
excelente e infinidad de 
acabados para potenciar 
la calidad y atributos de 
tus productos.

INFINIDAD DE 
MATERIALES
SERIGRAFÍA

RELIEVES
STAMPING

LICORES

Damos valor añadido a tus 
licores. El lujo es un factor 

a tener en cuenta y en la 
etiqueta está disponible, 
impresión con serigrafía, 
con laminados, troqueles 

especiales, materiales 
transparentes y muchas 

más opciones a tu 
disposición.

SERIGRAFÍA 
LAMINADO 
MATERIALES 
ESPECIALES
IMPRESIÓN A 
DOBLE CARA

EXPERIENCIA EN TODOS 
LOS MERCADOS
Y SECTORES

“Es en el packaging y en el etiquetado 
dónde las marcas tienen el contacto más 
directo con el consumidor y dónde apuran 
sus últimas opciones de venta [...]

[...] es la última oportunidad de hablarle al 
codiciado cliente y en 
Etygraf somos 
conscientes de ello.”



Sector en el que cada día coge más fuerza la marca y para 
el cual desarrollamos productos cada día más 

impactantes y originales. Sin dejar de lado que el precio 
es un factor determinante y ofrecemos la mejor relación 

calidad-precio, ya que el objetivo principal de estas 
etiquetas es informar.

ETIQUETAS 
TÉRMICAS
INFORMATIVAS
CREACIÓN DE 
MARCA

HORTOFRUTÍCOLA

MATERIALES 
ECONOMICOS

CUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVAS

TRANSFERENCIA 
TÉRMICA 

El origen de Etygraf, el 
sector con el que más 
experiencia contamos, 30 
años haciendo etiquetas 
para fruta y verdura, 
ofreciendo la mejor 
relación calidad-precio. 
Trabajamos con grandes 
cadenas de distribución, 
tanto nacionales como 
internacionales.

ALIMENTACIÓN



COSMÉTICA

FIABILIDAD
CALIDAD
NORMATIVAS 

Sector altamente exigente 
y con normas estrictas a 
cumplir, conocedores de 
dicha necesidad 
disponemos de impresión 
digital, dónde los colores 
no se alteran entre tiradas 
y no se producen 
sorpresas de textos.

FITOSANITARIO

Etiquetas de gran formato 
y adaptables a las 
necesidades y situación de 
cada producto, tanto de 
temperatura como de 
humedad y otros. Con 
adhesivos y materiales 
específicos para dicho 
sector.

ETIQUETAS DE 
GRAN FORMATO 

NORMATIVAS



ETYGRAF S. L.
Arnau de Vilanova, 4

46410 Sueca
961 701 760

etygraf@etygraf.com
www.etygraf.com

¡Síguenos!

DELEGACIONES
Islas Canarias
Islas Baleares
Huelva
Almería
Ciudad Real
Zaragoza
Alicante
Castellón
Murcia
Valencia
Gandia
Portugal
Marruecos 

Sistema de Gestión de 
calidad certificada


