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¡Hola!

En La Buena Impresión nos gustan las ideas: publicistas, 
diseñadoras, rotulistas, informáticos o fotógrafas trabajan bajo 
la marca registrada de La Buena Impresión para dar forma a la 
estrategia de contenidos de tu empresa.

Este catálogo contiene parte de nuestro pasado y presente y 
ha sido creado para invitarte a crear un futuro más atractivo, 
relevante y atrayente para las personas y entidades que puedan 
confiar en ti. Lo que está por llegar es lo que nos mueve y el 
resultado es lo que nos interesa.

Nos sentimos cómodos tanto en nuestra oficina como en la 
calle y en Internet . Nos pasamos el día hablando, escribiendo y 
dibujando.

Nos enfocamos a objetivos: si te gusta el trabajo bien hecho, 
aquí tienes treinta y dos páginas para decidirte.

Decide hasta dónde quieres llegar:

“o te posicionas, o te posicionan”

Posiblemente necesites unas tarjetas de visita, una campaña, 
textil para tus empleados, un anuncio en una revista, un 
gran evento, unos folletos de comida a domicilio, una marca 
memorable, una fachada atrayente, un portal de venta en 
Internet, un anuncio en la radio o rotular un vehículo.

Tenemos experiencia más que de sobra incluso para eso en lo 
que estás pensando
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Nos gusta el compromiso, páginas 30 y 31
No necesitas más páginas numeradas para inspirarte

ver 1.2021 Hay 100 unidades de este catálogo en el mundo. Precios orientativos y cotizados al alza

Publicidad y comunicación

Oferta

Productos y servicios para
PROYECTOS PEQUEÑOS

Exposiciones
Congresos

Festivales y ferias

Impresión
Publicidad

Diseño

Productos y servicios para
PROYECTOS MEDIANOS

Vender en la calle
Vender en Internet

Canales profesionales e 
internacionalización

Productos y servicios para
ADMINISTRACIONES Y GRANDES EVENTOS

www
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Tarjetas de visita

Tarjetas de visita de La Buena Impresión de septiembre 2020. Con 
tacto de terciopelo y sin sensación de temperatura. (Evidentemente 
no se aprecia en la imagen, pide una original)

TARJETA CLÁSICA, PANORÁMICA 
O CORTE ESPECÍFICOF

UNIDADES PVP IVA incl.

500 30,38€

750 34,94€

1000 37,26€

1500 41,75€

2000 46,50€

5000 58,71€

Impresión a doble cara

Gestor de cuentas / Account manager

958 101 506  606 090 499

 david@labuenaimpresion.es

"O te posicionas, o te posicionan"

David Castejón

Para pequeñas y medianas empresas y grandes eventos

Impresión en alta resolución, 
tintas fieles al color y acabado 
perfectoF

Síguenos en facebook

y tendrás sorpresas

Somos Araña Granada

Camino de Ronda 153

Tel. 958 095 553

Ropa urbana y
complementos

Araña: Tu tarjeta habla de ti, 
escoge entre una identidad 
tradicional o una moderna y 
rompedora Tarjetas de Orange impresas con tinta 

directa acorde a la marca y enviadas a las 
50 provincias de España con datos variables 
según destino. Tarjetas amena.com siguiendo 
manual de estilo

Marca “estilo sello de calidad” 
para wedding planner en 
Santander, distribuidor de 
piezas de automoción de 
Madrid con tarjeta plástica 
transparente, y hostal en 
Granada. Marcas dieñadas y 
creadas en La Buena Impresión
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Dureza: 350gr/m2
Diseño profesional desde 20€

Agencia de viajes con marca creada en La Buena Impresión, agencia de preparación de casas y 
locales para venta, cadena de ferreterías nacional, empresa de sistemas de impresión y fábrica y 
distribuidor de pan y pastelería con marca y eslogan creados en La Buena Impresión. Todos estos 
clientes operan desde Granada

ACABADOS ESPECIALESF
- Esquinas redondeadas o corte con forma libre
- Acabado softouch (aterciopelado al tacto)
- Sin revestimiento para escribir o sellar por el dorso
- Papel especial (noble, blanco, crema, acanalado y otros)
- Materiales sorprendentes (metalizados, plásticos y otros)
- Barniz localizado con relieve
- Sé el más original: más de 9500 combinaciones entre papeles, acabados, cortes y tintas

Mariamor Escobar
695837761@emooonhome

www.emooonhome.es

TU FERRETERÍA DE 
SIEMPRE TAMBIÉN 
ONLINE

www.cadena88.com/grancapitan
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Folletos

Portada para folleto A7 cerrado. 
Diseño, maquetación, fotografía 
y arte completo por La Buena 
Impresión. Original impreso con 
acabado en brillo y laminado y 
folletos para campaña específica 
de cadenas de zapaterías.
Año 2015

Unidades PVP IVA incl.

1000 31,19€ 29,69 €

1500 33,08€ 31,55 €

2500 38,38€ 33,13 €

5000 49,18€ 40,15 €

10000 59,53€ 50,24 €

TAMAÑO: 7,4 x 10,5cm
FOLLETO A7F

Unidades PVP IVA incl.

1000 39,90€ 36,17 €

1500 43,96€ 39,89 €

2500 49,87€ 46,07 €

5000 63,77€ 60,23 €

10000 86,72€ 81,94 €

Tamaño A7 Tamaño A6

Aprovechamos toda la 
superficie  del papel 
para comunicar lo que 
necesitas. Todos nuestros 
productos se imprimen a 
doble cara y sin bordes

F
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FOLLETO A6F

W W W . A T A R F E S O S T E N I B L E . E S

VIVE ATARFE
SIN
DESPERDICIAR
NUESTRO
PLANETA

CERO PLÁSTICO,
ATARFE
FANTÁSTICO

PARTICIPA

TAMAÑO: 14,8 x 10,5cm

Folleto para campaña en Granada. La campaña 
inclye cartelería, folletos y bolsas de tela con 
marcaje. Año 2020
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FOLLETO LARGOF

1000 44,74€ 52,22€

1500 49,63€ 60,05 €

2500 57,19€ 69,20 €

5000 80,83€ 97,81 €

10000 116,61€ 141,09 €

TAMAÑO: 10x21 cm

Fotografía, diseño y arte final realizado por 
La Buena Impresión. Trabajo de 2017 para 
restaurante con cocina 3 culturas. Impreso con 
gramaje extra para añadir sensación de calidad

Cada modelo está diseñado acorde a 
lo que debe transmitir. Fotografía de 
producto e ilustraciones creadas en 
todo caso en La Buena Impresión o 
aportadas por cliente

F
Impresión a doble cara

Personaliza el tamaño y la forma de 
tu folleto para captar la atención de 
tus clientes de forma decuada según 
el tipo de campaña que necesites

F
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FOLLETO A5F
TAMAÑO: 15x21cm

ACABADOS ESPECIALESF
- Plastificado softouch
(aterciopelado al tacto)
- Sin revestimiento para escribir o sellar por el dorso
- Papeles especiales (noble, crema, acanalado)
- Corte con forma libre
- Tintas fruorescentes, pantone directo...
- Barniz localizado con relieve
- Sé el más original: más de 83200
combinaciones entre papeles,
acabados, cortes y tintas

631820907

4.50€
4.90€ 4.90€

4.00€ 4.00€ 4.00€

6.00€ 6.50€

Con patatas y bebida

Completo     5.00€

Mixto           5.00€

Mixto                           
 

Completo  6.00€      

Dürum o Pan Turco

Con patatas y bebida

Completo     5.50€

Mixto           5.50€

Mixto                           
 

Completo  6.00€      

Hamburguesa normal

Con patatas y bebida

Completo     5.50€

Normal      

Normal      

Shawarma falafel

Con patatas y bebida

Completo     7.00€

Con patatas y bebida Con patatas y bebida

Con patatas y bebida Con patatas y bebida

Normal      

Completo     7.00€

Mediana     4.50€

Grande         4.90€

Normal      

Normal      

Normal      

 Menú 
Tarrina

 Menú 
Shawarma

 Menú 
Perrito

 Menú 
Sahara

 Menú 
Hamburguesa

 Menú 
Falafel

 Menú 
Pizza Turca

 Menú 
Campero

OFERTAS EN MENÚ 
KEBAB SAHARA

C/ Salvador Dalí, 

La Zubia, 18140

Proyecto llave en mano para kebab a domicilio, 
incluyendo marca adaptada a tiempos COVID, 
folleto de empresa de eventos de ocio y cultura 
para profesionales y folleto para apertura de bar 
restaurante con marca realizada en La Buena 
Impresión. Trabajos realizados de 2013 a 2020
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DÍPTICOSF

Marca Horus creada por La Buena Impresión tras 
proponer diversas opciones al cliente. Diseño, 
dirección de arte, eslóganes y composición completa 
por La Buena Impresión

Escoge la forma, el corte y el 
plegado que necesites para 
tu proyectoF

Folleto para restaurante japonés con una vista exterior 
horizontal y orientación vertical en la apertura dando 
sensación de gran surtido manteniendo la claridad y 
la facilidad de elección de la gran variedad
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El tamaño de los folletos
siempre se refiere al folleto 
final una vez plegadoF

Tamaño Unidades PVP IVA incl.

Díptico A6 
10,5x14,8cm

1000 64,22€ 77,71 €

1500 71,61€ 86,66 €

2500 80,06€ 96,88 €

5000 118,16€ 142,98 €

10000 197,76€ 239,29 €

10x21cm

1000 74,56 € 90,21 €

1500 82,42 € 99,72 €

2500 93,25 € 112,83 €

5000 152,54 € 184,58 €

10000 248,24 € 300,38 €

A5 15x21cm

1000 83,52 € 101,06 €

1500 94,85 € 114,77 €

2500 109,18 € 132,10 €

5000 180,19 € 218,03 €

10000 342,46 € 414,37 €

Tamaño Unidades PVP IVA incl.

Díptico LARGO
10x21cm

1000 74,56€ 90,21 €

1500 82,42€ 99,72 €

2500 96,15€ 112,83 €

5000 152,55€ 184,58 €

10000 248,25€ 300,38 €

A5 15x21cm

1000 83,52 € 101,06 €

1500 94,85 € 114,77 €

2500 109,18 € 132,10 €

5000 180,19 € 218,03 €

10000 342,46 € 414,37 €

Tamaño Unidades PVP IVA incl.

10x21cm

1000 74,56 € 90,21 €

1500 82,42 € 99,72 €

2500 93,25 € 112,83 €

5000 152,54 € 184,58 €

10000 248,24 € 300,38 €

Díptico A5 
15x21cm

1000 83,52€ 101,06 €

1500 94,84€ 114,77 €

2500 109,18€ 132,10 €

5000 180,19€ 218,03 €

10000 342,45€ 414,37 €

Tamaño UNIDADES PVP

Tríptico 
LARGO

10x21cm

1000 94,76€

1500 118,12€

2500 133,63€

5000 200,16€

10000 339,04€

Tamaño UNIDADES PVP

Tríptico A5
15x21cm

1000 120,91€

1500 137,81€

2500 188,05€

5000 278,65€

10000 506,82€

m á s  i n f o r m a c i ó n Siempre en 

igualdad

Mi orientación no define 

mi capacidad laboral

No se trata de tener derechos a ser 

diferentes, sino de ser justos e iguales

La obligación de respetar signi�caque todos 

debemos abstenernos de interferir en el disfrute 

de los derechos humanos o de limitarlos.

El principio de igualdad y no discriminación se 

encuentra en la base del sistema internacional 

de protección de los derechos humanos, es un 

principio de orden transversal y se encuentra 

consagrado en los diversos instrumentos inter-

nacionales desde la Carta de las Naciones 

Unidas hasta los principales tratados de dere-

chos humanos. En este sentido, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos consagra en 

su artículo primero que « todos los seres huma-

nos nacen libres e iguales en dignidad y dere-

chos ». El principio de igualdad exige que los 

derechos enunciados en los distintos instru-

mentos se reconozcan a todas personas

sin discriminación alguna y que los Estados 

velen por que sus leyes, políticas y programas 

no sean discriminatorios. 

SIENTE

AMA

RIE

COMPARTE

JUEGA

DISFRUTA
Yo elijo
Yo me defino
¿Cómo ponerle nombre a aquello que nos parece 
deseable?
La sexualidad se puede de�nir como algo ligado 
a momentos, contextos y estados de ánimo 
determinados. Dicen que existen 37 identidades 
de genéro que conviven, sienten, disfrutan, rien, 
comparte y aman en libertad

Yo decido qué me atrae, qué me apetece y con 
quién comparto.

El generómetro ¿ C ó m o  t e  s i e n t e s ?           

¿ C ó m o  t e  e x p r e s a s ?

¿ C u á l  e s  t u  s e x o  b i o l ó g i c o ?

¿ C ó m o  i d e n t i f i c a s  t u  o r i e n ta c i ó n ?

heterosexual

homosexual

bisexual pansexual

asexual

Rediseño actual de bandera por Daniel Quasar
Su intención es crear un diseño más inclusivo

*Existen muchas personas que se def inen de 
formas que aquí no están expl icadas, la diver-
sidad forma parte de nuestra sociedad.

hombre mujer andrógeno

hombre mujer agénero

hombre mujer intersexual

identidad

expresión

atracción

sexo

Planificación, contenido, diseño y maquetación 
por La Buena Impresión. Diciembre 2018

TRÍPTICOSF
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Carteles diseñados para 
jornadas universitarias. 
Logotipos, planificación y arte 
final creados en La Buena 
Impresión en 2019

Unidades PVP

100 282,02€

250 311,76€

500 390,49€

1000 571,03€

1500 750,32€

2500 983,02€

Unidades PVP

100 151,10€

250 166,94€

500 197,25€

1000 288,24€

1500 377,20€

2500 500,84€

PÓSTER B1 FF PÓSTER B2
TAMAÑO:  100x70cm TAMAÑO: 70x50cm

Cartelería
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Cartelería

21st International Systems & Software Product Line Conference

Sept 25-29
Sevilla, Spain

Published by 

Cartel para espectáculo itinerante. 2015

Congreso Internacional de estadísitica 
completamente en inglés. Nos encargamos 
de la identidad, programa, cartelería, 
merchandising, gran formato y otros 
materiales gráficos. En la evaluación 
posterior fuimos una de la empresas con 
mejor valoración

Campaña lanzada en 2016 para empresa 
de comida a domicilio con gran impacto. 
Planificación, fotografía, edición e impresión por 
La Buena Impresión
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Imanes y adhesivos

F ´SERVICIO TECNICO Y VENTA
958 121 099    

���������������

GRADIVEN

673 070 589

Ideal para marcar tus productos de
alimentación o servicio técnico con el
objetivo de que te recuerdenFF

www.pastapizza.es

Calle San Ramón, 43 - Churriana de la
 V

ega

REPARTO A DOMICILIO

958 077 859

Sabor  italiano  al  gusto  español

Marcapáginas

La belleza 
está en los ojos 
del que mira

Beauty is in the eye of the beholder

www.creartist.es

Thank you for being so special

Gracias por ser tan especial

Marcapáginas para presentar el aceite temprano 
de las primeras aceitunas de la temporada, 
marcapáginas de youtuber y marcapáginas de 
academia cuyo logotipo, planificación y arte 
final han sido creados en La Buena Impresión. 
Años 2013 a 2019

Marcapáginas para empresa 
de complemetos a través de 
Internet
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Papelería de oficina

500 49.15

1000 59.10

2000 68.35

10000 198.96

Otras cantidades y formatos Consultar

Papel preimpreso. Ej offset A4 90gr para impresión y copia

250 196.12

500 255.50

1000 385.40

2000 562.80

Acabados especiales Consultar

Carpetas de presentación (consulte modelos)

500 49.15

1000 86.10

2000 152.15

5000 293.65

Otras cantidades y modelos Consultar

Sobres. Ej 22x10cm sin ventana a una cara

5 un 96.45

10 126.45

25 215.45

50 355.45

Otras cantidades y formatos Consultar

Talonario de facturas ej:15x21 50 original+copia numerado

Marca completamente creada 
en La Buena Impresión en 2015
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Carteles

Carteles diseñados para congreso nacional en la 
Universidad de Granada. Logotipos, planificación 
y arte final creados en La Buena Impresión
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A4F
21x29,7cm

Unidades PVP

100 36,45€

250 43,60€

500 49,50€

1000 60,26€

1500 72,41€

2500 88,43€

5000 147,09€

Unidades PVP

100 54,39€

250 63,37€

500 72,43€

1000 93,67€

1500 114,58€

2500 154,25€

5000 234,64€

Unidades PVP

100 101,42€

250 109,29€

500 126,45€

1000 164,21€

1500 224,26€

2500 290,59€

5000 465,32€

A3F
29,7x42cm

A2F
59,4x42cm

NOTA: Nos encantan los carteles
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Diseño gráficoSiempre tendrás contacto
directo con la profesional
que diseñe tu arte.F

Carteles antiguos sin digitalizar, fotos rotas o 
deterioradas, planos impresos, documentación y 
retoque de pequeños o grandes arañazos, arrugas, 
manchas, dobleces o incluso reconstrucción de partes 
perdidas.

Hemos digitalizado, clasificado y 
restaurado planos y carteles de los 
años 50s, 60s, 70s y 80sF

Marca para laboratorio de computación, cadena de telefonía,  
kebab a domicilio con ilustración de los propietarios, distribuidor 
y almacén local, agencia de videojuegos para personas con 
diversidad funcional y artista internacional multidisciplinar

MARCASF

F RESTAURACIÓN Y GESTIÓN GRÁFICA DOCUMENTAL
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Diseño e impresión para marca 
de cervezas, incluida la edición 
especial numerada Romero y 
Luna

Línea de productos españoles comercializados por nueva marca para exportación. 
Realizamos catálogos en español, inglés y alemán para una exposición en Berlín en 2017

F ETIQUETAS, PACKAGING, MÁS MARCAS
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Presencia online

Todos nuestros proyectos de presencia en Internet los realizamos 
con contenido original que generamos para ti. Olvídate de parecerte 
a la competencia con fotografías de stock.
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Fotografía de empresa, fotografía de producto, edición y maquetación 
generada con contenido original por La Buena Impresión. Posiciónate 
en Internet a lo largo del tiempo y de forma estable por encima de 
la competencia a través de la generación de contenitos únicos y de 
calidad. Nuestro contenido aporta relevancia en las búsquedas desde 
España.



F
- Hemos trabajado proyectos para Alemania, Portugal, Marruecos y EEUU
- Hemos generado contenidos en español, inglés, francés, árabe, alemán y portugués
- Gestionamos eventos y proyectos llave en mano completamente en otros idiomas

INTERNACIONALIZACIÓN Y CANALES ESPECÍFICOS

Identidad visual y elementos creados 
para marca de comida española de 
Charleston SC (EEUU). El Cheff Fonzy 
posa en la gráfica de la derecha a tamaño 
real llamando la atención de los clientes 
para fotografiarse junto a él

Solvencia y privacidad: Hemos entregado desde un proyecto 
llave en mano de un kebab hasta participado en proyectos para vender 
tornillos de alta seguridad para cajeros automáticos, hemos vendido 
antigüedades y reliquias en canales muy específicos, hemos diseñado 
tumbas, congresos llave en mano y hemos participado en campañas 
electorales. Consulta nuestros compromisos en las únicas páginas 
numeradas de este catálogo.

F

Publicidad y comunicación
958 101 506        606 090 499
www.labuenaimpresion.es
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Roll-up (enaras)

Dos calidades diferentes, una para eventos temporales y principalmente 
de interior y otra para larga duración. Diferentes tamaños.

Congreso de estadísitica, laboratorio y congreso de cerámica 
y vidrio. Identidad visual, material, merchandising y todos los 
elementos gráficos y visuales del evento realizados desde La 
Buena Impresión. Años 2017 a 2019

F
El Roll-up (enara en español) es un 
producto esencial que aporta gran 
valor a la identidad de tu modelo.
Desde 39€F

Skyline de Sevilla utilizado en 
todos los elementos gráficos de un 
congreso

Publicidad y comunicación
para pequeñas y medianas empresas

y para grandes eventos
hola@labuenaimpresion.es
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SeñalécticaF

Merchandising y personalizaciónF

Mascarillas para centro infantil con homologación 
y certificación variable según la norma que 
necesites y presupuesto disponible. Lavables y con 
tu marca impresa. Producto necesario en 2020 
que deseamos retirar de venta en 2021
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Paneles, lonas y otros formatos
- Imprime en PVC, metacrilato, aluminio, cartón 
pluma, polipropileno o madera con impresión 
directa.

- Imprime materiales flexibles como lonas, telas o 
vinilos

Realza tu gráfica con un acabado especial
- Metálico con tinta blanca, tintas brillantes, 
luminiscentes, plateados y otras tintas directas

- Acabados espectaculares, como relieve 3D zonal

watami
Creativo, saludable y delicioso

S
U
S
H
I

Horario
De lunes a domingo

13:00 - 16:30 h
20:00 - 00:00 h

Temaki     1 unidad

47. Salmón, pepino y aguacate 4.20€
48. Anguila, pepino y aguacate   4.50€
49. Atún, pepino y aguacate   4.20€

Postres (por unidad)
Dorayaki                 2.20€
Mochi relleno (té verde, judía roja, cacahuete o sésamo) 1.50€

Tartares
53. Tartar de salmón 
Aguacate, tobiko,          8.50€
mayonesa y cebollino  

54. Tartar de atún 
Aceite de oliva, pimienta,     10.50€
cebollino y aguacate 

Entrantes

1. Sopa de
miso

Algas, cebollino y 
tofu

3.20€

2. Edamame
Vainas de soja

cocidas

3.20€

3. Wakame 
Ensalada 

de algas con
sésamo

3.80€

4. Ensalada 
japonesa 

Cherry, langostinos y 
mezclum de lechugas

4.80€

5. Ensalada 
de tofu con 
bonito seco

4.50€

Futomaki             9uds.  4uds.

44. Futo maki de Salmón                           9.00€        5.00€
Salmón, pepino, aguacate y calabaza
44a. Futo maki de Atún                              9.00€          5.00€
Atún cebollino aguacate mahonesa picante
44b. Futo maki Vegetariano                      8.50€        4.50€
Aguacate, pepino, zanahoria, setas y tortilla japonesa

California Roll y Uramaki     9uds.  4uds.

45. California de Cangrejo          9.00€ 5.00€
Cangrejo, pepino, aguacate, mayonesa, sésamo

45a. Uramaki de Salmón          8.80€ 4.90€
Salmón, aguacate, sésamo y queso Philadelphia

45b. California de Langostino         9.00€ 5.00€ 

Langostino, aguacate, mahonesa y masago

Arroces y pastas

6. Arroz de 
sushi

2.00€

7. Gyoza
Empanadillas 

japonesas

4.50€(5 pzs.)

8. Yakisoba 
Pollo, gambas 

y verduras
6.20€

9. Arroz
 frito con 

pollo 
5.50€

8a.Yakiudon 
Pollo, gambas 

y verduras
6.50€

Carne
10. Pollo a la plancha con salsa Teriyaki 
7.50€

11a. Takoyaki Bolitas de pulpo frito 
4.00€

11. Pinchitos de albóndigas de pollo 
4.80€

Sushi (6 Unds): Salmón (2 unds) · Atún (1 und) · Dorada (1 und)  
Langostino tigre (1 und) · Pez mantequilla (1 und)

Hoso Maki (8 Unds): Salmón (4 unds) · Aguacate (4 unds)
Sashimi (9 unds): Salmón (3 unds) · Atún (3 unds) · Dorada (3 unds)

California Roll (9 unds)

Bandeja Max Rakki (32 unids)  28.00€

14.50€
18. Chirashi Sushi

Sashimi de Salmón, Atún, Dorada, Pez Mantequilla,
Langostino, Surimi, Ikura, Tamago 

(Sobre base de arroz de sushi)

Sashimi Cortes de pescado crudo sin arroz y sin alga

15. Salmón
4.50€ (5 unds.)

17. Dorada
4.50€ (5 unds.)

16. Atún
4.80€ (5 unds.)

Pepino 4 (unds.)
Aguacate 4 (unds.)

Salmón 4 (unds.)
Atún 4(unds.)

50. Hoso maki variado

8.00€ (16 unds.)

 Hoso maki: 
Salmón 4 (unds.) · Aguacate (4unds.)

Nigiri:
Salmón 2 (unds.)
Dorada 2 (unds.)

Atún (2unds)

51. Sushi y Hoso Maki variado

11.80€ (14unds.)

Maki especial    
46. Hana Maki          
Anguila, pepino, aguacate, calabaza, huevas de pez volador
46a. Rainbow Roll               
Surimi, aguacate, sésamo, atún, salmón y langostino
46b Dragón Roll               
Rollo invertido de langostino en tempura con espárragos y aguacate
46c Maki watami                
Pollo plancha, Salsa Teriyaki, Lechuga y Cebolla crujiente
52. Maki de Color                   
Salmón, calabaza y pepino

(10 u.)

(10 u.)

(10 u.)

(9 u.)

(8 u.)

10.60€

13.50€

12.50€

9.60€

8.00€

Hosomaki             
28. Pepino 
29. Aguacate 
29a Aguacate y queso 
30. Salmón 
30a. Salmón y queso

31. Atún 
31a. Atún y aguacate 
32. Langostino 
33. Cangrejo

4unds

2.00€
2.20€
2.50€
2.30€
2.60€

4unds

2.30€
2.60€
2.30€
2.20€

8unds

3.40€
4.00€
4.50€
4.20€
4.80€

8unds

4.20€
4.80€
4.20€
4.00€

Sushi     2 unidades

19. Salmón
19a. Salmón y queso 
cremoso
19b. Salmon flameado con 
salsa sushi
20.Tamago (tortilla japonesa)
21. Cangrejo
22. Atún
22a. Atún Flameado con 
Mayonesa picante

23. Langostino Tigre
24. Anguila asada 
25. Pez mantequilla
25a. Pez Mantequilla con 
Trufa
25b. Pez Mantequilla 
flameado con sala picante
26. Inari sushi (tofu frito)
27. Gamba dulce
27a. Dorada

2.80€
3.20€

3.40€

2.40€
2.40€
3.20€
3.50€

3.20€
3.50€
3.20€
3.50€

3.50€

3.20€
3.20€
3.20€

Salmón 4 piezas
Atún 2 piezas
Pez mantequilla 2 piezas
Langostino tigre 2 piezas

13.90€

Sushi variado 10 pzs.

Inari sushi (tofu frito) 2 piezas
Sushi aguacate 2 piezas
Maki variado 8 piezas

8.80€

Sushi vegetariano 12 pzs.

Gunkan maki
12. Ikura  huevas de salmón

14. Salmón con mayonesa y cebollino
14a. Atún  con mayonesa picante y cebollino   

13. Tobiko  huevas de pez volador

2.80€ (1 und.) 
2.80€ (1 und.) 
4.00€ (2 uds.) 
4.00€ (2 uds.) 

MENÚS

 Menú para dos personas 26.80€
Sopa de Miso (2 unds) o Ensalada japonesa

Hoso Maki (4 salmón, 4 aguacate) · Gyozas (6 unds)
California roll (8 unds) o Uramaki (8 unds)

4 piezas de sushi (2 salmón, 1 atún, 1 pez mantequilla)
1 dorayaki

Goma wakame con lechuga
Maki 6 piezas
Sushi 2 piezas

California (2unds)

Pollo Teriyaki
Arroz blanco

Postre (mochi, 1 und.)
Bebida (refresco, agua o 

cerveza Alhambra)

Menú Especial 12.80€

Sushi (2unds)
Hoso Maki variado (6 unds)

California (2unds)

Albóndigas de pollo o
pollo Teriyaki

Bebida (refresco, agua o cerveza 
Alhambra)

Menú Oix 9.50€

Tlf 958 167 792 · 640 655 811

Exposición en el Palacio de las Niñas Nobles, impresión de 
cartel para evento, panel de entrada a resutaurante japonés, 
lona electoral microperforada con ollaos para calle, acabado 
de impresión 3D y transformación y restauración completa 
de expositor de zapatos de cartón grueso. Años 2014 a 2020
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Comercios: Llave en mano

Cadena de tiendas de telefonía en centro 
comercial, identidad de marca y rotulación 
completa de hotel, llave en mano de 
kebab a domicilio, rotulación y escaparate 
temporal de zapatería céntrica, vehículo  
de empresa y autobús con rotulación 
completa. Todas las marcas que aparecen 
han sido creadas en La Buena Impresión.
Años 2013 a 2019
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Comercios: Llave en mano
Desarrollamos desde cero o modificamos la identidad visual de tu idea o estructuramos 
desde el punto en que te encuentres.

Tras contactar con nosotros, haremos lo siguiente:
- Briefing de marca, posición o ubicación física de tu evento
- Sumamos tu experiencia de desarrollo con nuestra experiencia visual y corporativa
- Definimos los elementos a colocar, añadir o modificar, con diferentes propuestas en 
acabados y calidades
- Trabajamos en Internet, posicionamos tu creación
- Tú decides hasta dónde quieres llegar

Eventos: exposiciones, ferias y congresos
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Realzamos lo positivo sin enfrentar las 
posiciones de los diferentes colectivos 
que nos confían sus mensajes.

Nuestra comunicación es clara y respetuosa con los entornos y 
desarrollada con honestidad y respeto.

Adhesivo colocado en 3000 comercios de 
Granada, portal en Internet, exposición 
en calle, panel de exposición itinerante 
y cartel en tiempos de COVID. Años 2015 
a 2020
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Cultura y sociedad
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La Buena Impresión siempre trabaja así

Compromiso de Impacto

La Buena Impresión garantiza el impacto de tus campañas 
y  te asesora rentabilizando tus ideas. Estamos enfocados a 
resultados.

Compromiso sin errores

La Buena Impresión revisa, verifica, corrige y retoca sus 
creaciones hasta que todo está perfecto. Creaciones 
ajustadas y retocadas, sin falta de tinta, sin descuadres o 
tildes perdidas.

Compromiso de comunicación

Siempre podrás llamar a la oficina y tendrás el número 
de móvil del equipo que realiza el trabajo que necesitas. 
Recibirás respuestas rápidas y eficaces. Explicamos nuestro 
trabajo y nuestros clientes opinan.

Compromiso de autenticidad

La Buena Impresión siempre realiza nuevas creaciones. No 
hay plantillas para restaurantes, carteles para conciertos o 
tarjetas de visita. Lo que se crea es nuevo, único y original.
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Publicidad y comunicación

“o te posicionas o te posicionan”

Posiblemente necesites unas tarjetas de visita, unos imanes 
de nevera, un anuncio para radio, un banner en Internet, 
unos folletos informativos, una marca memorable, una 
fachada atrayente, una gestión eficiente de redes sociales, 
unas carpetas portadocumentos o rotular un vehículo.

Tenemos experiencia más que de sobra incluso para eso en 
lo que estás pensando.

Compromiso de confidencialidad

La privacidad es esencial hoy en día. Nuestras creaciones y 
los nombres de nuestros clientes no están en nuestra Web ni 
salen de nuestra oficina. Este es el único formato en el que 
mostramos trabajos realizados.

Compromiso de precio cerrado

La infraestructura de La Buena Impresión nos permite trabajar 
a precios competitivos. Los precios aquí mostrados son 
orientativos y están cotizados al alza. Solicita presupuesto 
llamándonos por teléfono, envíandonos un mensaje de 
WhatsApp o Telegram, a través de correo electrónico o a 
través de nuestro portal Web.
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