IPGSoft nace en marzo de 1987, partiendo de una experiencia en el sector de más de tres años, en ese momento. Hoy
tenemos aplicaciones implantadas en toda la geografía nacional, con más de 2000 clientes, siendo líderes en algunos
productos gracias a conceptos tan básicos como la honradez y la seriedad en el trato al cliente, haciendo de ello una
garantía de calidad, soporte y vocación de servicio.
Podríamos describirnos de muchas formas, pero lo que realmente nos define son una serie de puntos determinantes
para nuestro trabajo diario:

En 2014 se incorpora a IPGSoft, expres!on.es para formar parte de su grupo empresarial. Con su experiencia en todo
tipo de proyectos en el mundo de la imagen , comenzamos a volar juntos en proyectos de diseño y comunicación.
Nuestro trabajo se puede definir como:
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¿qué tipo de proyectos trabajamos?

IMAGEN CORPORATIVA
Somos especialistas en Imagen de marca, logotipos, branding, restiling, identidades corporativas, papelería comercial y todo lo que se necesita para tener
una imagen con personalidad propia.

DISEÑO GRÁFICO Y WEB
Desarrollamos todo tipo de proyecto grafico: folletos, dosieres, flyers, catálogos, packaging, carteles, tarjetones, bolsas comerciales, panfletos, libros,
revistas, anuncios de prensa y publicidad en general....
También contamos con desarrolladores web, quienes junto a nuestros diseñadores trabajan para tener resultados web y multimedia muy completos,
tanto en imagen como en desarrollo

INTERIORISMO
En este campo trabajamos desde proyectos y asesorias, hasta ejecución de
proyectos integrales, pasando por realización de elementos individuales: vinilos, fotografías a gran escala, elementos de decoración personalizados...
Todo a su medida

FOTOGRAFÍA
Una imagen es capaz de hacer sentir, recordar un olor, sabor o sensación...
nuestra forma de fotografíar esta movida por las sensaciones, los sentimientos, una visión subjetiva y onirica de los mejores recuerdos.
Trabajamos la fotografía de carácter publicitario y comercial, vuestro producto en las mejores manos.
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FERIAS Y EVENTOS
Le ayudamos a organizar ferias desde la publicidad previa, material a distribuir,
montaje, creación del espacio, decoración e ideas, azafatas... desde la idea a un
proyecto integral.
Los eventos también forman parte de nuestros servicios: foros, ponencias, encuentros, eventos sociales... trabajamos el mismo formato que en ferias desde
la opción de dar ideas, hasta donde necesite el cliente

MERCHANDISING
Buscamos regalos de empresa acorde a sus necesidades, ya sea dentro de
una campaña o en un momento puntual.

ESCAPARATISMO
Aportamos desde la idea para su ventana al exterior, hasta el montaje total, a
elegir por el cliente.
Jugamos con materiales diferentes, reciclados... buscando una visión que sorprenda, atraiga y muestre su producto en los puntos calientes de visión.

.... y mucho más, todo totalmente PERSONALIZADO Y ÚNICO
Si desea obtener más información de nuestras soluciones y servicios,
póngase en contacto con nosotros en el 902 362 877 o en el mail info@ipgsoft.com
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