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SAN MARTÍN
IMPRENTA

LA IMPRENTA
CON HISTORIA
FUNDADA EN 1875

En el año 1990 cerraba sus puertas la antigua Imprenta del Seminario
de Santiago de Compostela, nacida en 1875 con el nombre de Imprenta
del Boletín Eclesiástico. La que había sido mi casa, en la que me formé
en este oficio, iba a desaparecer… Me quedaba sin empleo. Pero entonces
nos ofrecieron a algunos empleados la posibilidad de continuar y hacernos cargo de la imprenta como propietarios. No nos lo pensamos, junto
con mi mujer, Mariluz, decidimos embarcarnos en esta maravillosa aventura, coger el relevo y asumir tan importante legado.
Nació así la Imprenta San Martín: una empresa
familiar que reúne todo el saber hacer y la tradición de más de 100 años, conservando las
antiguas técnicas, máquinas y materiales y que
llega al siglo XXI incorporando las últimas tecnologías y avances de las artes gráficas.
Durante todo este tiempo, profesionalidad,
esmero, cuidado y calidad son el motor de esta
aventura y nuestra seña de identidad.
La satisfacción y fidelidad de nuestros clientes, la
constatación del trabajo bien hecho.
Sé bienvenido, ésta es también tu casa.
Manolo y Mariluz

SOMOS SAN MARTÍN
Trabajamos de la mano contigo para que obtengas los mejores resultados para tu proyecto.

MIMAMOS TUS PROYECTOS

MÁXIMA CALIDAD Y CUIDADO

TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA

Sabemos muy bien que buena
parte del éxito de un proyecto
gráfico depende de la calidad de
nuestro trabajo. Cuidamos todos
los detalles, para ofrecerte el
mejor servicio. Porque tu éxito es
nuestro éxito.

Supervisamos los trabajos de principio a fin y te asesoramos en todo el
proceso para que tu proyecto tenga
un resultado final inmejorable.

Ponemos a tu disposición los
procesos más tradicionales y artesanales y las últimas tecnologías.
Lo que necesites para hacer realidad tu proyecto.

Te ofrecemos todas las soluciones que necesitas sea cual sea tu
proyecto. Nuestros servicios abarcan todo el proceso: diseño y
maquetación, impresión, acabado, encuadernación, plegado,
troquelado y soportes.

SERVICIOS

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL
Nos adaptamos a las cantidades y necesidades
de tus trabajos utilizando la mejor tecnología y
materiales. Tiradas grandes y cortas con una eficaz
gestión del color, proyectos personalizados, producciones rápidas…

DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
No todos somos diseñadores pero sí podemos tener
una clara idea de lo que queremos. Podemos ayudarte a transformar tus ideas en diseños atractivos
y funcionales capaces de cumplir tus objetivos.
También te podemos poner en contacto con profesionales del marketing y la comunicación si necesitas
un asesoramiento más integral.

TODO TIPO DE TRABAJOS
Papelería corporativa (tarjetas de visita,
papel carta, sobres, carpetas). Cartelería
publicitaria en todo tipo de soportes
(flyers, carteles, folletos, vinilos, roll up…).
Packaging y merchandising. Editorial
(catálogos, libros, libretas…).
MONTAJES, PANELADOS, EXPOSITORES

“

MIMAMOS TUS PROYECTOS
PARA QUE TÚ PUEDAS
DISFRUTAR DE ELLOS.

Montaje sobre foam, cartón pluma, forex
o metacrilato. Estructuras modulares,
expositores, displays, roll up y pop up.

ENCUADERNACIONES
Rústica, cartoné, holandesa, con distintos acabados: papel o tela y lomo en piel.
Encuadernaciones en piel con distintos
acabados: pasta valenciana, española,
pergamino, piel con dorados, marroquín.
Fresada, grapada, wire-o. Dípticos,
tripticos, desplegables en envolventes,
acordeón, ventana, doble paralelo…

PAPELES ESPECIALES
Trabajamos con los papeles de la mejor
calidad y en distintos acabados y texturas, estucados, verjurados… Papel
recubierto, papel fotográfico, lonas,
vinilos adhesivos.

SELLOS PERSONALIZADOS

ACABADOS ESPECIALES Y ARTESANALES

LETTERPRESS (IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA)

MÚLTIPLES ACABADOS

Acabado en piel, barnices, marcas de agua, estampación: en seco, oro, plata, hologramas, tintas metálicas
o fluorescentes, brillo o mate. Relieve y termorelieve.
Tinta ultravioleta.

Técnica basada en la presión que proviene de la
impresión tipográfica con tipos móviles, tan antigua
como la invención de la imprenta y que crea piezas
únicas. Impresas a mano o a máquina una a una.

Hendido, perforado, medio corte, plastificados, encapsulado brillo o mate,
laminados brillo o mate, barnizados,
troquelados.

Todo tipo de sellos personalizados: automáticos, fechadores, numeradores, con
textos comerciales, textiles. Manuales
fechadores. Acrílicos o de resina, de
goma con mango de madera, personalizados para scrapbooking de silicona
transparente. Sellos para bodas, ex libris,
manualidades. Tampones o almohadillas para sellos con gran variedad de
colores de tinta.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA & VISUAL

Trabajamos todo tipo de productos de comunicación gráfica
empleando los mejores materiales, los papeles de la más alta
calidad y distintas técnicas y acabados de impresión y encuadernación, desde los más actuales a los más artesanales.

PAPELERÍA
CORPORATIVA

PACKAGING
& MERCHANDISING

Todo lo imprescindible para tu empresa.
Ponemos al alcance de tu empresa los
mejores materiales, papeles, técnicas de
impresión y efectos para destacar tu imagen
frente a la de la competencia. Te ayudamos
a sacarle partido a tu imagen y te asesoraremos paso a paso en todo lo que necesites,
incluido el diseño corporativo.

Las mejores opciones para promocionar tu
empresa y hacer que te vean más. Gran variedad de materiales y técnicas de impresión.
Si necesitas ideas te podemos asesorar para
estudiar qué opciones se adaptan mejor a tus
objetivos y presupuesto.

CARTELERÍA
PUBLICITARIA
Comunicación publicitaria y comercial. Cubrimos todas tus necesidades a la hora de
publicitar tu negocio o evento. Pequeño y gran
formato y múltiples tipos de papel, acabados y
materiales (vinilo, cartón, montaje sobre foam,
cartón pluma, forex, metacrilato, lona…). Para
que no te limites.

EDITORIAL
& PUBLICACIONES
La alta calidad de impresión y la gran variedad
de formatos, encuadernados y acabados dan
un resultado profesional a tus publicaciones,
desde los más sencillos y económicos como
una carpeta de anillas personalizada hasta
los más elaborados como los troquelados,
texturizados o acabados en cuero, encuadernación en rústica. Infórmate de todas las
posibilidades.

CLIENTES
PROFESIONALES

Seas del sector que seas deja volar tu creatividad, siéntete libre con
nosotros. Tus ideas, diseños, colores y contenidos te definen, por eso
queremos que nuestro trabajo sea fiel reflejo de lo que quieres expresar.
Te ofrecemos el asesoramiento profesional necesario para cubrir todas
sus necesidades gráficas y las de tus clientes.

AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
DISEÑADORES - PUBLICISTAS

HOSTELERÍA
(HORECA)

Identidad corporativa, comunicación gráfica, soluciones para punto de venta, merchandising, packaging…
cubrimos todas las necesidades de tus clientes.
Calidad, compromiso con tu proyecto y formalidad
en los plazos de entrega junto con un trato personalizado y cercano son nuestras señas de identidad.
Ofrecemos soluciones gráficas creativas para tus
diseños e ideas vinculando la tecnología más actual
con las técnicas más tradicionales.

Productos pensados especialmente para hoteles,
restauración y cátering. Tanto si tienes un pequeño
restaurante como si eres un hotel que organiza congresos tenemos la solución para cualquier necesidad
que se te plantee. Cuéntanos tu caso y estudiaremos
el paquete de servicios y productos que mejor se
adapte a tus necesidades.

EDICIÓN

EMPRESAS - OFICINAS
COMERCIO - FERIAS

Realizamos todo tipo de trabajos editoriales en
múltiples papeles, formatos y encuadernados,
combinando antiguas técnicas de impresión y encuadernado con la tecnología más avanzada, tanto para
tiradas masivas y como trabajos puntuales. Háblanos
de tu proyecto, te ayudaremos a elegir el mejor
formato.

Todas las soluciones gráficas para tu organización:
identidad corporativa, diseño gráfico, packaging,
merchandising, trabajos editoriales, cartelería publicitaria… Distintos formatos y soportes. Y si necesitas
renovar tu imagen te ponemos en contacto con
profesionales del marketing para un asesoramiento
integral.

CLIENTES
PROFESIONALES
WEDDING PLANNERS
ORGANIZADORES EVENTOS

FOTOGRAFÍA
PINTURA
ARTES PLÁSTICAS

Ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia
para que tus clientes queden satisfechos tanto en la
calidad como en el seguimiento y plazos de entrega
para que puedas trabajar con toda tranquilidad. Te
ofrecemos una amplia gama de productos gráficos
de la mejor calidad e incluso te ayudamos con el
diseño de tu idea. Para todo tipo de eventos: bodas,
bautizos, comuniones, congresos, ferias, exposiciones, convenciones, fin de carrera... Cuéntanos tu
proyecto y presupuesto y te asesoramos en todo el
proceso.

La mayor calidad para reproducir tus trabajos fielmente. Impresión de alta calidad para impresiones
puntuales, tiradas cortas o masivas. Digital y offset.
En todos los tamaños y soportes (cartón pluma,
forex, lona…) y con multitud de acabados y encuadernaciones. No te limites y cuéntanos tu proyecto
para que podamos asesorarte en todo el proceso.

RELIGIOSOS
Somos especialistas en productos religiosos, no en
vano somos la antigua Imprenta del Seminario de
Santiago. Trabajamos soluciones específicamente
diseñadas para productos eclesiásticos, resolviendo
cualquier reto basándonos en nuestra experiencia.
Utilizamos los materiales y acabados de la mejor
calidad así como los papeles específicos para cada
tipo de trabajo, integrando técnicas actuales con las
antiguas técnicas de impresión y encuadernado para
dotar de autenticidad cada proyecto. Alta calidad y
asesoramiento en todo el proceso, desde el diseño,
impresión y distribución.

FORMACIÓN - ACADEMIAS
COLEGIOS - UNIVERSIDADES
La enseñanza tiene necesidades gráficas muy
diferenciadas. Necesidades promocionales como
empresa y necesidades editoriales para formadores y
alumnos. En San Martín diseñamos la mejor solución
para cada caso tanto para tiradas masivas como para
productos digitales más reducidos. Comentanos qué
necesitas y pondremos todos nuestros recursos a tu
servicio para darte la solución que mejor se adapte a
tu caso.

Identidad corporativa
Tarjetas de visita
Sobres

Packaging y merchandising:

Carpetas

Bolsas

Albaranes y facturas

Etiquetas

Papel timbrado

Pegatinas

Blocks

Cajas
Embalajes
Camisetas
Tazas
Sellos personalizados

Calendarios
Libretas
Bolígrafos
Marcapáginas
Sellos personalizados

Carteles
Flyers
Folletos
Polípticos
Dípticos
Trípticos
Desplegables

Carteles gran formato
Expositores
Muestrarios
Displays
Roll-ups
Vinilos
Lonas

Invitaciones eventos
Entradas
Talonarios rifas
Bonos y vales
Menús
Cartas de precios
Salvamanteles
Posavasos

Pegatinas
Tarjetones
Invitaciones
CD/DVD

Servilletas
Colgadores puertas
Mapas personalizados
Señalización
Expositores
Blocks comandas
Calendarios
Merchandising

Catálogos
Dossieres
Revistas
Presentaciones
Memorias corporativas
Muestrarios
Tesis
Libros

Invitaciones de boda
Invitaciones eventos
Tarjetas de agradecimiento
Libros de firmas
Menús, meseros
Seating plan
Photocall
Álbum fotos, DVD
Libro fotográfico
Expositores, displays
Packaging y tarjetas de detalles
Sellos personalizados
Adhesivos personalizados
Carteles, folletos, flyers
Detalles boda y comunión

Encuadernaciones

Compendios

Sellos personalizados

Libros y librillos

Rosarios

Libros de Registro:

Estampas

Oraciones

– Bautismo

Postales religiosas

Posters, dípticos

– Comunión

Recordatorios

Calendarios

– Confirmación

Recordatorios óbito

Marca páginas

– Boda

Certificados

Felicitaciones

– Defunción

Novenas

Invitaciones

ESTÁNDARES
DE CALIDAD

CUIDAMOS EL
MEDIOAMBIENTE
Trabajamos con proveedores de materiales respetuosos con el medio ambiente y que cumplen con
los certificados FSC y PEFC, papeles no procedentes de talas ilegales y que cumplen con una gestión
forestal responsable y socialmente beneficiosa.
También empleamos materiales reciclados y sociosostenibles con el fin de aportar nuestro granito de
arena en el cuidado de nuestro planeta.

LAS MEJORES
MARCAS DE PAPEL
Trabajamos con las mejores marcas de papel como
Torras papel, Antalis o Inapa.
Comercializamos las mejores marcas del mercado
para invitaciones de boda y todo tipo de eventos como
Busquets, Paydi, Ediciones Edima o Papermoon.
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