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Empresa 
 
Rotugrafica, Rotulación y Señalética, S.L es una empresa 

dedicada a la fabricación, comercialización e instalación 

de todo tipo de elementos de rotulación y señalética, 

formada por un equipo de profesionales que se esfuerza 

por ofrecer al cliente un servicio integral en este ámbito. 

 

El denominador común de nuestros trabajos se basa en 

la creación a medida de cada uno de ellos, analizando 

globalmente las necesidades en cada caso, y aplicando la 

solución más adecuada tanto a nivel técnico como a nivel 

estético. Ofrecemos una calidad de acabados impecable. 

 

Para cumplir este compromiso la empresa posee la 

Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, según 

la Norma UNE·EN·ISO 9001:2001. 
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Productos 
 

Rotulación exterior e interior.  

 Corpóreos o letra volumétrica. 

 Frente plano, cajas e iluminación. 

 Vinilo. 

Señalética y señalización. 

 Informativa, posicionales y direccionales. 

 Pictogramas y directorios. 

 Seguridad y prevención. 

 Señalización Braille   

Placas y grabados 

 Institucionales, corporativas,  industriales. 

Vinilos y lonas 

 Impresión digital 

 Vinilo silueteado y  ácido 

 Lonas publicitarias y comerciales 

Vehículos 

 Vehículos comerciales 

 Flotas de vehículos 

Comunicación  

 Ferias y congresos  

 PLV 

 Stands 

 Mobiliario corporativo 

 Escaparates 
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Somos fabricantes e instaladores 
 

Fabricación en diversos materiales y acabados: 

 

Aluminio termo lacado, Acero, latón o cobre vistos PVC., 

Metacrilato, madera, foam, etc. 

 

Iluminación frontal, Retroiluminados, Leds Fluorescencia, 

Neón, focos estándar y a medida 

  

Serigrafía, grabados Laser y pantógrafo 

   

Impresión digital y vinilos 
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Equipo Humano 
 

 

 

Implantación de Imagen Corporativa, con la 

ventaja de ser fabricantes e Instaladores. 

 

Nuestro EQUIPO está formado técnicamente y 

tiene experiencia en arquitectura de interiores, 

Marketing y comunicación, lo que nos permite 

entender EL LENGUAJE, de arquitectos y 

diseñadores. 
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Desarrollo de ideas 
 
Fabricación personalizada. 

Entendemos el lenguaje de diseñadores y arquitectos. 

Asesoramiento técnico para desarrollar ideas.  
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Rótulos 
 Corpóreos: Acero, Aluminio, PVC, … 

 Frente Plano: Metacrilato, Lona, Foam… 

 Luminosos : Leds, Fluorescencia, Neón. 
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Vinilos 
 
 Impresión digital 

 Vinilo silueteado y  ácido 

 Lonas publicitarias y comerciales 
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Placas y grabados 
 
 Institucionales. 

 Corporativas. 

 Industriales.  

 Comerciales 
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Señalética 
 
 Informativa, posicionales y direccionales. 

 Pictogramas y directorios. 

 Seguridad y prevención. 

 Señalización Braille 
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Señalética Braille 
 
 Directorios 

 Pictogramas 

 Planos de situación 

 Planos de mano 

 Marcaje de suelos 

 

Fabricantes e instaladores de todo tipo de elementos de rotulación y señalética. 



01 

 
Señalización 
 
Seguridad y Prevención: Contraincendios, 

obligación, prohibición, peligro y evacuación 
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Vehículos 
 Vinilo silueteado 

 Vinilo impreso digitalmente 
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Comunicación 
 
 Impresión Digital 

 PLV (publicidad en el lugar de venta) 

 Stand y Ferias 

 Vitrinas 

 Expositores 

 Escaparates 
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Mobiliario y expositores:   
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Proyectos integrales: Häfele 
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Proyectos integrales: Sanitas 
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Proyectos integrales: Personalia 
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Proyectos integrales: Museo del ejército 

Fabricantes e instaladores de todo tipo de elementos de rotulación y señalética. 



01 

 
Proyectos integrales: Urbanik 
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Proyectos integrales: Bibliotecas Municipales. 

Ayuntamiento de Madrid 
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Proyectos integrales: Panificadora de Alcalá 
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C/ Físicas, 55. Pol. Industrial Urtinsa II 

28923 Alcorcón – Madrid 

Tel: 91 641 07 90  

Fax: 91 644 12 42 

email: rotugrafica@rotugrafica.com 

 

 
 
www.rotugrafica.com 
 

Empresa asociada a: 

 

Empresa certificada: 

 
Contacto: 
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