
LAGOTICA.COM

923 121 444    
681 225 002   

info@lagotica.com 

LaGoticaDigital
C/. Vertical, IV No3 - Pol. Ind El Montalvo III
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)



SOMOS FABRICANTES
Gestionamos y fabricamos todos nuestros articulos en nuestras propias instalaciones

IDEAS A MEDIDA
Trabajamos desde cero para ofrecerte un producto que se ajuste 100% a tus necesidades

SOMOS FLEXIBLES
Nos adaptamos a tu presupuesto para ofrecerte la mejor solución

CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Contamos con distintos medios de producción que nos permite siempre adaptarnos
a grandes y a pequeñas producciones con la mejor calidad

AGILIDAD

CALIDAD

EXPERIENCIA

Tener un buen método de trabajo y un interlocutor siempre disponible nos permite 
ofrecer unos excelentes tiempos de respuesta y evitar errores

Contamos con distintos medios de producción que nos permite siempre 
adaptarnos a grandes y a pequeñas producciones con la mejor calidad

Con más de 47 años en el sector, podemos entender la necesidad y asesorar a 
clientes que busquen una producción de calidad

Nuestro objetivo es asesorar en desarrolar su idea, 
bajo un compromiso profesional y de calidad



Ideal para pedidos de alto o 
bajo volumen de su empresa

PRINTER

IMPRESIÓN
OFFSET

GRAN
FORMATO

Impresión Bobina y Plano

Disponemos de una gran variedad de servicios de 
impresión, que conseguirán hacer realidad sus 
proyectos empresariales y  campañas de marketing 
de forma rápida y con la mejor calidad.

PRINTER

Impresión con Reserva uvi y Blanco

IMPRESIÓN
DIGITAL

SELLOS
COMERCIALES



Estamos especializados en comunicación visual, damos cobertura a todo el 
territorio nacional, apostando por las últimas tecnologías en fabricación, 

de la impresión látex, especialmente recomendable para sectores como 
sanidad, educación, alimentación, etc.

DECORACIÓN

DECOTEAM
ROTULACIÓN

TEAM



VISUALTEAM
Brindamos una nueva dimensión en el mundo de los montajes de eventos, 
ofreciendo nuevas alternativas creativas. 

Diseñamos y contruimos escenarios para congresos, presentaciones, 
reuniones, foros, exposiciones, eventos, etc.

ALQUILER
DE SONIDO

MONTAJE DE
EVENTOS

VISUALTEAM
ALQUILER

DE IMAGEN



Gran variedad de
materiales, tintas y
acabados diferentes

En el mundo del etiquetaje existen muchos tipos de productos 

ETIQUETA
ANÓNIMA

ETIGAR

ETIQUETA
IMPRESA Y DIGITAL

CONSUMIBLES

ETIGAR



PROMO
Nuestro servicio especializado de textil y productos de 
merchandising le permitirá potenciar y promocionar la 
imagen de su empresa a través de objetos 
personalizados de alta calidad y producidos con las 
mejores técnicas del mercado.

IMPRESIÓN
DIRECTA

SUBLIMACIÓN

PROMOTEAM
TRANSFER VINÍLICO

REGALOS
PROMOCIONALES



Te ayudamos a organizar tu boda

BODAS
Y REGALOS.es

Nos encanta sorprender, encantar, crear todo 
un universo alrededor de este maravilloso día 
de vuestra vida que es la boda de una pareja o 
la bienvenida al mundo de una nueva vida. 

Todo lo que se necesita para ese día, bodas, 
comuniones, bautizos y regalos personalizados.

INVITACIONES

REGALOS

CUMPLEAÑOS

DESPEDIDAS DE SOLTERO

COMUNIÓN

BAUTIZOS

DECORACIÓN

y mucho más en

NUESTRAS
INSTALACIONES


