


SOBRE NOSOTROS

En tac! trabajamos para mejorar la rentabilidad de nuestros clientes 
incrementando las oportunidades de tu negocio.

Como agencia de márketing promocional te ofrecemos las soluciones más 
personalizadas para activar tu marca.

No sólo te sugereimos el artículo sino que personalizamos tu producto con la 
aplicación corporativa que más se adapte a la personalidad de tu marca, y 
como no, con una presentación o packaging atractivos para tus clientes.
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TAC SE ENCUENTRA EN PLENA FASE DE DESARROLLO

Con la intención de dar un servicio más completo a nuestros clientes hemos abierto fronteras y expandido 
nuestro negocio a nuevos mercados. Actualmente hemos definido tres subcategorías en las que estamos 
altamente especializados:

0 2



0 3

RESPONSABLES CON LA HUELLA DE CARBONO, UN COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Somos una empresa con gran conciencia ecológica, por ello buscamos la sostenibilidad en todo lo que hacemos. Nuestras 
propuestas hacia el cliente están enfocadas en productos que maximizan el cuidado del medio ambiente. No solo utilizando 
materiales sostenibles sino procurando una proximidad en la producción reduciendo el consumo energético para los medios 

de transporte que distribuyen la mercancía



En tac! somos unos verdaderos apasionados por el diseño textil...
de sus formas, materiales, colores y tamaños. 

Suelen ser los trabajos que más disfrutamos en el equipo. Nuestro compromiso por la 
calidad y la personlización dan lugar a tactex!, una marca de producción textil de fabricación 

propia de tejidos. Patronaje, confección, marcaje y diseño dan como resultado prendas 
deportivas de calidad, vestuario laboral y corporativo o prendas personalizadas a medida.

¿Nuesta ventaja? Ofrecemos una producción desde muy pocas
unidades y en plazos de entrega muy cortos.
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Tacgraphic es nuestra última 
incorporación. Cada vez son más 
nuestros clientes con 
necesidades de impresión, 
rotulación, montaje de displays, 
stands, etc. Por lo que hemos 
decidido invertir en maquinaria 
propia con la tecnología más 
innovadora de impresión.

Esto nos permite ofrecer mejores 
precios y mejor personalización, 
además de la rapidez por la 
cercanía a nivel local.
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¿POR QUÉ TAC!?

Con más de 25 años de experiencia en el sector e inmersos en un mundo lleno de posibilidades y en constante 
evolución somos especialistas en posicionar tu marca. Comenzar por una buena estrategia es la clave para 
conseguir tus objetivos.

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

EQUIPO HUMANO
EXPERTO EN MARKETING

Y DISEÑO GRÁFICO

ASESORAMIENTO
INDIVIDUALIZADO
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Y SEGUIMOS...

Estamos en constante formación, pero procurando no descuidar ninguno de 
nuestros puntos fuertes. Actualmente, parte de nuestro equipo se está 
especializando en marketing digital. Las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo en los medios digitales, la publicidad online y el análisis de resultados son 
algo que nos gustaría ofrecer en un futuro.
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¿CONOCES NUESTRA TIENDA ONLINE? 

Pensando siempre en nuestros clientes, hemos logrado una Tienda Online intuitiva y de fácil navegación, 
ordenando todos nuestros productos en categorías.

Encuentra exactamente lo que buscas

Todos los productos ordenados por categorías 
para que encuentres de manera rápida y sin 
complicaciones lo que buscas.

Presupuestos a medida

Te damos la posibilidad de adjuntar tu logotipo o 
diseño y te enviaremos junto con el presupuesto 
una imagen del resultado final de tu producto.

Fabricación a medida

Gran variedad de artículos de todo tipo 100% 
personalizables acorde a la marca que 
representan.
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