
P .  L .  V .
Publicidad en Lugar de Venta



Nuestro oficio es nuestra pasión

Desde 1993 estamos reuniendo y experiencia con una sola finalidad: 
responder a las necesidades de nuestros clientes en el punto de venta.

Grupo Mainsa  cuenta con cerca de 23.000m de superficie donde 
un equipo humano de más de 100 personas, se ocupa de la creatividad, 
diseño y producción de los proyectos que nos confían nuestros clientes. 

Contamos con una extensa gama de elementos estándar.
Valoramos las necesidades de nuestros clientes, para diferenciar 
sus productos en el punto de venta, mediante la realización de 

PLV innovador y adaptado a sus exigencias.



Integramos todos los procesos 
de P.L.V y su fabricación

Estudio de diseño, tanto gráfico como de volumen,  donde se crean conceptos 
o ideas para una campaña o elemento concreto de venta.

Especialistas en campañas llave en mano

2. 3.

6.

1.
Diseño Impresión
· Maqueta en blanco y decorada
· Creatividad en diseño gráfico 
   y técnico

· Preimpresión y arte final
· Stamping
· Impresión y corte de vinilo
· O�set hasta 1200x1600 mm
· Digital hasta 2500x1500 mm 

· Realización de troqueles
· Troquelado
· Peliculado y Contracolado
· Estampación 

Mecanizados

Manipulado
· Rellenado
· Retractilado
· Armado
· Encajado
· Envíos
· Logística de almacenado

· Organización de expediciones 
nacionales y extranjeras
· Paletización estándar y 
especiales según normativas5.4. · Merchandising publicitario

· Reposiciones
· Estudios de mercado   
· Controles en punto de venta                       

ImplementaciónLogística



Material P.L.V.: expositores de sobremesa



Floorstand



Floorstand especiales



Eventos de gran tamaño



Tótem · Mesa degustación · Contenedores · Box



Floorstand permanentes



Floorstand y expositores permanentes



Implementación

Creativos en escaparatismo y merchandising publicitario con fabricación e instalación de vinilos



Implementación



Implementación



Implementación



Agencia de diseño gráfico especializada en PLV







c/Gaudí 42-48, Pol. Ind. La Llagosta 08120
La Llagosta - Barcelona

Tel. +34 935 600 631

c/República Dominicana 3, Pol. Ind. El Olivar
28806 Alcalá de Henares - Madrid

Tel. +34 935 600 631

c/ Castilla y León 213, Parque Empresarial
Los Llanos, 41909 Salteras - Sevilla

Tel. +34 955 795 568

info@mainsa.com
www.mainsa.com


