
¿Cuándo fue la última vez que 
hiciste algo por primera vez?
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¿Quiénes somos?

Somos la primera 
cadena de 

comunicación visual 
y rotulación de 

España, llegando a 
decenas de ciudades 
a través de nuestros 

asociados.

La Compañía Rotulera es la primera cadena nacional de tiendas especializadas en 
Comunicación Visual (artes gráficas, rotulación, diseño gráfico, etc.).

Una empresa formada por profesionales con más de 20 años de experiencia en el 
sector de las artes gráficas, comunicación, formación y nuevas tecnologías.

Con este proyecto pretendemos que nuestros asociados dispongan de un negocio 
que ofrece múltiples opciones comerciales.
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¿Qué hacemos?
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¿Qué nos hace diferentes?

Te preguntarás qué podemos hacer por tí y qué nos hace diferentes. Podríamos decirte que somos 
más guapos y más majos, pero, aunque sea verdad, no te lo creerías; así que te contamos lo que 
de verdad te interesa.

Única cadena de tiendas
asociadas del sector con 
esta oferta de negocio.

1

Negocio llave en mano.2

Formación permanente y
multidisciplinar.

3

Múltiples líneas de negocio.4

Inversión reducida.5

Materiales de primera calidad.6

Amplios márgenes comerciales.7

Apoyo comercial y promocional.8

Atención personalizada.9

Dinamización permanente.10
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Las líneas de negocio

Hay un mundo comercial ahí fuera, pero hay que dar los pasos despacito, esto es lo que vas a 
comercializar inicialmente y en lo que vas a volcar tus esfuerzos.
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Así será tu tienda

La hemos diseñado para que sea llamativa, un espacio muy cómodo y visual.
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Tu tienda tendrá:
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Inversión

Te entregamos un negocio listo para funcionar desde el primer día, por sólo:





La Compañía Rotulera
C/ Maximiliano Arboleya, 27 Bajo

33012 - Oviedo (Asturias)

www.lacompañiarotulera.com
comercial@rotulera.com


