www.print-makers.com

Nuestro valor añadido no son los m2, la tecnología, las
marcas, los servicios o los productos: SON LAS PERSONAS,
las más de 20 Personas que componen nuestro equipo.

Nuestro recurso más importante: las personas

Trabajamos intensamente para ofrecer un servicio impecable:
mejorando continuamente nuestra eficacia con el objetivo de
que los clientes actuales y futuros encuentren en Printmakers
soluciones a todas sus necesidades gráficas.
Disponemos de todos los elementos imprescindibles para
conseguir nuestro objetivo: un equipo profesional altamente
implicado en nuestro proyecto y los medios técnicos
necesarios para conseguirlo.
Estamos convencidos de que será positivo y generará valor
para nuestras organizaciones compartir la experiencia en
producciones gráficas que venimos acumulando desde 1952.

Más de 575 m2 a su servicio

Sistemas de impresión
de última generación

Desde nuestro departamento de reprografía realizamos trabajos de reproducción/impresión tradicional, en
blanco y negro, color, formatos hasta 160 cm. de ancho, así como cualquier tipo de acabado y encuadernación.
Somos especialistas en la preparación de proyectos para ingenierías y constructores, adecuándolos a sus
necesidades específicas, escaneando los proyectos A3, preparando los planos, incluyendo o grabando los
CD/DVD, controlando y cumpliendo con los estándares de encuadernación y serigrafía de portadas para las
diferentes entidades (Ministerio, Ayuntamientos, Diputaciones). Nuestros profesionales también atenderán sus
necesidades para la preparación de cajas a medida, con los diferentes colores oficiales, y posibilidades de
cierres, asas, etc.
En nuestro centro de impresión digital encontrará una amplia gama de acabados y tipos de encuadernación ideal
para sus proyectos y trabajos de reprografía.

Printmanagement en estado puro. Soluciones Gráﬁcas 360º, de verdad.
No importa si es día laborable o festivo, si la producción se tiene que realizar en verano
o invierno, el volumen, la tecnología a utilizar, los formatos, los soportes, acabados o
manipulados posteriores.
Cuando lo que importa es optimizar al máximo el presupuesto y cumplir los timings
establecidos por el cliente, nuestros profesionales aportan alto valor añadido basado
en el conocimiento acumulado de más de 30 años de experiencia sobre soportes,
tintas, técnicas de impresión, acabados, manipulación y canales de distribución
nacional y/o internacional.
Colaboramos de forma estrecha con el cliente para planificar la mejor estrategia de
producción y distribución en el lanzamiento de productos, ediciones gráficas,
promociones especiales o campañas de rebajas, congresos, presentaciones o
convenciones.
Toda la estructura de Printmakers y nuestros colaboradores externos a disposición de
un proyecto o varios.

Qué hacemos
Soluciones Gráficas 360º. En Printmakers ofrecemos servicios de
impresión gráfica con cualquier tecnología y formato, offset o digital para
realizar la producción de sus papelerías corporativas, campañas de
márqueting, material de formación, todo esto con formatos estándares o
personalizados: producción gráfica totalmente adaptada a sus proyectos
y necesidades.

Sectores
Nuestra presencia en el mercado es totalmente transversal, con amplia
presencia en clientes de diversos ámbitos empresariales, tanto de
carácter público como privado: TIC, compañías de moda
nacional/internacional, laboratorios médicos y farmacéuticos, organismos
públicos, centros de formación, organizadores de congresos, eventos,
clubs deportivos, alimentación, servicios, automoción, empresas
energéticas, etc.

Tecnología
Sin unos excelentes socios tecnológicos sería imposible obtener
resultados óptimos y la mejora continua de nuestros procesos. Por este
motivo colaboramos con los mejores proveedores de soportes,
fabricantes de maquinaria de impresión, software, y acabados.
Nuestro plan estratégico incluye importantes inversiones para adaptarnos
a las necesidades del mercado, habiendo incorporado recientemente
maquinaria offset de 5 colores, prensas de impresión digital de última
generación en color, blanco y negro, así como diferentes equipos de
impresión en gran formato; equipos que unidos a nuestro parque de
maquinaria de acabados y encuadernación nos permite producir con un
elevado nivel de calidad y servicio cualquier proyecto gráfico local,
nacional o internacional.

Clientes
Contamos con una amplia experiencia de colaboración con los departamentos de márqueting, compras, servicios
generales, RRHH, etc., para proyectos gráfico puntuales o continuos, participando en todas las fases del proceso,
desde el diseño de la campaña y su producción gráfica, hasta el picking y la distribución en cualquier parte del
mundo.
Clientes que confían en Printmakers:
AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT, INDRA, DESIGUAL, CALZEDONIA, PRONOVIAS, FERROVIAL
AGROMAN, ABELLO LINDE, FCB, CAIXABANK, IESE, TV3, ASEPEYO, FUNDACIÓ CONSERVATORI LICEU,
IZASA, SEM, TMB.

Oficinas y taller offset:
Travessera de les Corts, 36 / 08903 L'Hospitalet / T. 93 453 17 36
Centro de impresión digital:
Aristides Maillol, 1 / 08028 Barcelona / T. 93 887 67 98
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