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Somos
Adenea es una empresa con un nuevo concepto 
de entender el etiquetado de producto. 

Una empresa que responde a las crecientes exigencias 
de este mercado con un mensaje claro:
La etiqueta contribuye a distinguir 
y reforzar la imagen de una marca.
En adenea creemos que adelantarnos a las necesidades 
de nuestros clientes es parte integral de nuestra misión.
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Agilidad
La moda es cada vez más 
dinámica en su evolución, 
adenea también

Innovación
Ir por delante y mejorar 
día a día es el objetivo del 
departamento de I+D de adenea

Trabajo en equipo
La estrecha relación con los clientes 

nos permite diseñar productos a 
medida y adaptar nuestros servicios 

a sus necesidades específicas

Diseño
Para conseguir la diferenciación 

de una marca hace falta 
creatividad y personalidad

Compromiso
Respondemos con seriedad para 

alcanzar los objetivos 
acordados, con implicación y 

dedicación plena



Generamos y ofrecemos todos los artículos necesarios para 

etiquetar, referenciar y embalar. 

Productos
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EXTERIOR Etiquetas 

personalizadas 
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Etiquetas 



Etiquetas 
personalizadas 
EXTERIOR

Hang tags: cartulina y otros . Parches y escudos: sintéticos, PVC y piel 
Anagramas metálicos . Etiquetas adhesivas: papel, polipropileno y textiles 



Etiquetas 
personalizadas 
INTERIOR

Etiquetas textiles: tejidas, estampadas, de composición y tallas . Transfers 
Materiales para impresión: poliamida, satén y ribbon . Cintas tapacosturas 



paraCOLGAR
Etiquetas

Precintos de garantía: marchamos plásticos y metálicos 
Microprecintos y cordones manuales . Maquinas Banok para etiquetado con cordones de hilo 

Sistemas de etiquetado automático: máquinas etiquetadoras de serrets® y navetes   



Fornituras 
packaging 
publicidad

Muestrarios: cartas de colores y carpetas . Bolsas: tejidas, TNT y portabotones . Displays 
Fornituras plásticas: pinzas, marca tallas Delubac, discos separadores . Acreditaciones . Fundas 

Fornituras metálicas: imperdibles, clips y alfileres . Cintas de empaquetar y papel de seda 



Contacto
La VISIÓN GLOBAL de nuestro equipo 
garantiza a tu marca un impacto internacional.
Observamos con atención las TENDENCIAS en todos los 

ambitos para mantenernos siempre actualizados.
Nuestra trayectoria empresarial es avalada por 

la fidelidad de nuestros más de 1500 CLIENTES.
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adenea.adenea

C/Ministro Luis Mayans, 35-1 
46009 VALENCIA, ESPAÑA

+34 963 667 444

adenea@adenea.com

www.adenea.com


