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Estudio HyO nace en el año 2008 como un pequeño estudio de comunicación con la 
idea de crear una empresa que diera un servicio integral realizando todo el proceso 
dentro de sus instalaciones. Con ese objetivo hemos ido creciendo y reinvirtiendo en 
la empresa.    En el año 2016 se dió un gran salto al trasladarnos a una nueva sede 
en Manises para ampliar nuestra capacidad de producción y así poder continuar con 
nuestro proyecto de crecimiento.



ASESORAMIENTO

Como profesionales de la comunicación visual, también ofrecemos servicios de asesoramiento 
previo a cualquier proyecto. Este paso es fundamental a la hora de desarrollar un buen 
trabajo desde el inicio, asegurándonos que lo que se va trabajando es finalmente lo que se 
va a poder producir y lo que vamos a comunicar. Además, nos desplazamos donde requiera 
el proyecto para in situ poder tomar medidas, ver los espacios, posibles inconvenientes, 
asesoramos sobre los posibles soportes a utilizar en función del presupuesto y, si el cliente lo 
requiere, le realizamos un plano con la propuesta, una muestra o un prototipo, dependiendo 
del proyecto a desarrollar. 

DISEÑO GRÁFICO

Nuestros diseños son únicos, personalizados e irrepetibles. Trabajamos para entenderte y 
visualizar lo que tu marca debe o necesita transmitir y dirigimos cualquier tarea de diseño 
gráfico que hagamos a alcanzar dichos objetivos.
La filosofía con la que afrontamos siempre cualquier proyecto de diseño gráfico es la 
adecuación, coherencia y la búsqueda de lo inesperado.

MONTAJE Y PRODUCCIÓN

En Estudio H&O nos encargamos de la producción y montaje de eventos, stands, aperturas 
de negocio, decoración, exposiciones. 
Tenemos una amplia experiencia en ferias y actos multitudinarios en los que la distribución 
de los espacios, la exposición de los elementos y el diseño del entorno es fundamental para 
fomentar la visibilidad de tu empresa ante la competencia.
Así mismo, nos encargamos del diseño, producción y montaje de soportes publicitarios 
como vallas, marquesinas, lonas, rótulos, etc.
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UNA GRAN VENTAJA A LA  HORA DE TRABAJAR CON ESTUDIO HYO ES QUE, 
AL TENER  MAQUINARIA PROPIA DE PRODUCCIÓN TENEMOS LA EXPERIENCIA 
Y CONTROLAMOS MUY BIEN QUE LO QUE DISEÑAMOS ESTE ADAPTADO PARA 
POSTERIORMENTE SER PRODUCIDO
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DISEÑO GRÁFICO
Nuestros diseños son únicos, personalizados e irrepetibles. La filosofía con la que afrontamos 
siempre cualquier proyecto de diseño gráfico es la adecuación al presupuesto, coherencia y la 
búsqueda de lo inesperado.
A través de los procedimientos que hemos desarrollado en Estudio HyO logramos trabajar con 
nuestros clientes de una forma sencilla, de este modo logramos alcanzar los objetivos marcados 
en el estudio previo al diseño solicitado sin grandes costes.

Logotipos

Te ofrecemos tanto la posibilidad de revisar tus diseños como la realización del diseño 
desde cero, asegurandote de este modo la correcta comunicación de tu empresa.

Rapsodia Jazz Bar, creación de logotipo
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Aecoval, creación de logotipo
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Trupa eventos, manual básico de marca
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Retoque fotográfico

Partiendo de una imágen fotográfica, podemos realizar ilustraciones y readaptarlas 
para mejorar la imagen de empresa en cualquier soporte que necesites (catálogos, 
decoración,web,redes sociales,etc) 
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Interstar Deporte, cuadros oficinas

Sea You Hotel, directorios
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Catálogos

Cuando de catálogo se trata es importante que el diseño despierte el interés de compra 
del cliente, resalte los atributos del producto o servicio y, sobre todo, que esté hecho con 
imágenes llamativas y usadas correctamente.

Alternatur, creación de catalogo general
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Aranco, creación de catalogo general
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ROTULACIÓN DE VEHICULOS
La rotulación de vehículos se puede realizar en todo tipo de vehículos (coches, furgonetas, motos, 
camionetas, camiones,…). La rotulación de vehículos ofrece un medio publicitario móvil que 
resulta muy efectivo por el impacto visual tan fuerte que tiene.
En Estudio H&O nos podemos encargar del diseño, la producción y el montaje de tu rotulación.

Hasta 0,50 m2  de vinilo

Puertas delanteras_S
7 años de duración

75€

Puertas delanteras y laterales_M
7 años de duración 2 

Hasta 1,30 m  de vinilo

125€

Semi-integral_L
7 años de duración

Hasta 3 m2  de vinilo

299€

IVA no incluido. No incluye diseño. Los precios indicados en esta oferta son para trabajos 

realizados en nuestras instalaciones. La durabilidad del vinilo es aproximada no garantizada, 

ya que depende de las condiciones climatológicas a las que esté expuesto el vehículo.  
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ELEMENTOS CORPORATIVOS
La rotulación de las distintas estancias de tu empresa también es importante para impulsar tu imágen 
de marca y reforzar la visibilidad de tu empresa. Nos adaptamos tanto en interior como exterior, 
ofreciendote siempre los materiales que mejor se adapten a las necesidades de tu empresa.

MATERIALES

VINILO / corte / impreso / glass

LONA / frontlit 510gr / microperforada 350gr

CARTELERIA / metacrilato / forex / dibond / polipropileno

CÓRPOREOS / acero inoxidable / latón / aluminio / PVC / DM
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TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN *

IMPRESIÓN DIRECTA / algodón 

VINILO TEXTIL / algodón / polyester 

SERIGRAFÍA /  algodón / polyester 

SUBLIMACIÓN / polyester

*Dependiendo del diseño y cantidad se aplicará la técnica                                                                                        

que mejor se ajuste a su reproducción

TEXTIL CORPORATIVO Y MERCHANDISING
Las prendas corporativas ayudan a reforzar la imagen de la empresa creando una mayor 
sensación de unidad entre los empleados. Al personalizarlas con el logo o la marca de la 
empresa la publicidad conseguida será mayor pues, gracias a que los empleados van con ellas 
tanto a la entrada como a la salida del trabajo, serán capaces de atraer la atención de un mayor 
número de personas.
Personalizamos todo tipo de prendas laborales, escolares, asociaciones, etc.
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Telf: 96 109 56 57   
C/ Aviación 21, 46940 (Manises)

   info@estudio-hyo.es     

NUESTRAS REDES Y WEBS   

@vinilosderevestimiento www.vinilosderevestimiento.com

@estudiohyo www.estudiohyo.com

@estudio_hyoshop www.estudiohyoshop.com


