
ESPECIALIZACIÓN
Atención integral a oficinas, co-
legios y oficinas técnicas, combi-
nando la papelería tradicional con 
las tecnologías más actuales como 
pizarras digitales, impresiones 3D, 
drónica o robótica.

FORTALEZAS
Más de 35 años de experiencia. So-
luciones en sistemas de control de 
presencia, sistemas de impresión 
así como de destrucción de docu-
mentos. Departamento propio de 
innovación. Proveedores de solucio-
nes en impresión en gran formato 
con los medios más modernos y 
rápidos del mercado. 

DIFERENCIACIÓN
Experiencia y solvencia. Amplia 
cobertura geográfica que incluye 
La Rioja, Navarra, Aragón, La Rioja 
Alavesa y Soria. Amplia red comer-
cial. Trato cercano con sus clientes. 
Equipo humano comprometido, ta-
lentoso, ilusionado y eficaz

APORTAN AL CLIENTE
Compromiso con sus problemas y 
con la resolución de los mismos así 
como un amplio portfolio de produc-
tos y servicios.

DIRIGIDOS A
Desde autónomos hasta grandes em-
presas e instituciones académicas, 
Universidades, colegios, o pequeñas 
academias que aspiran a conseguir 
mayor relevancia en su mercado, 
así como en innovación, sistemas y 
herramientas que mejoran la trans-
ferencia del conocimiento.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Suministro integral y general de papelería para oficinas y en la escuela
Reprografía digital en gran formato
Impresión en rígidos
Impresión en flexibles
Encuadernación
Diseño grafico
Diseño y ejecución de proyectos integrales para la creación de espacios de trabajo: 
Tabiques móviles, Mamparas divisorias, Mobiliario para oficina, colectividades, Sue-
los y techos modulables
Informática, innovación educativa
Sistemas de impresión
Sistemas de control de presencia
Suministro formación y colocación de paneles interactivos
Suministro instalación y colocación de sistemas de video proyección interactivos
Sistemas de gestión y destrucción de documentación impresa o virtual

COLABORACIONES Y PARTNERS
HP Promethean Epson

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Suministro de paneles interactivos al Gobierno de la Rioja.


