hez Barrera

Fernando Sánc
M. 656 30 43

SERVICIOS:
B2B. Intranet personalizada para tu empresa:
Dependiendo de las necesidades de su empresa disponemos de herramientas
online para facilitarle la forma de hacer pedidos. Pídanos una demostración
de lo que podemos hacer por usted, le sorprenderemos con cómo hemos
ayudado ya a muchos de nuestros clientes.

Pregúntanos
que podemos
hacer por tu
empresa

56

rotel.com

comercial@rep

35
Avda. Cataluña,
// 91 663 89 77
91 652 53 42
MADRID
de los Reyes //
28703 // S. S.
m
co
www.reprotel.

Imprimimos
Resolvemos
PAGO PERSONALIZADO:
Podemos emitirle albaranes por cada pedido que nos haga durante el mes
corriente y solo hacer una factura mensual facilitando su contabilidad. Dependiendo del volumen de compra de su empresa podemos adaptarnos a su
forma de pago.

Ayudamos
Fácil

SERVICIO DE REPARTO
Y MENSAJERIA:
Usted no tiene que
desplazarse, disponemos
de un servicio
de mensajería
para toda España
peninsular,
para evitar demoras
en las entregas
de los pedidos.

Rápido

Right Here,
right now
Pago
Personalizado:
cuentanos
que necesitas

Herramientas de
autoservicio
y de
gestión
de pedidos
online.
Inmediatez
y ahorro de tiempo
y dinero

Rentable

Servicio de
reparto y
mensajería:
nosotros nos
ocupamos de
todo

Avda. Catalunya, 35
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Somos
especialistas
en tarjetas
de visita

Somos una
imprenta tradicional
offset + imprenta
digital + imprenta
B2B online

TARJETAS DE VISITA:
Nuestros sistemas de producción nos permiten ser muy competitivos imprimiendo y acabando algo tan sencillo como una
tarjeta de visita. Sencillo pero muy importante, ya que una buena tarjeta de visita es la primera
impresión tu empresa ante tus
clientes. Solicita nuestro muestrario
de papeles y acabados y tú mismo
podrás presupuestarte tus tarjetas
online en reprotel.com.

“

Si necesitas
gestionar las tarjetas para muchas
personas dentro de
tu empresa,
pregúntanos como
podemos ayudarte,
te sorprenderás

Además si necesitas gestionar las
tarjetas para muchas personas
dentro de tu empresa, pregúntanos
como podemos ayudarte, te sorprenderás!!!!

Preguntanos por nuestros sistemas de encuadernación. Elige entre espiral, wire-o, grapado a caballete o rústica.

DIPTICOS / TRIPTICOS:
Impresión de dípticos y trípticos online, folletos plegados que permite aprovechar
4 o 6 caras como espacio para el contenido gráfico y textual. Ideal para campañas de marketing.

CARTELERIA:
Disponemos de maquinaria para poder darle servicio de impresión en gran formato, carteles, vinilos, soportes rígidos, etc. La mejor manera de decorar su oficina, tiendas, etc.

Podemos imprimir tus manuales, dossieres, etc en un tiempo record
y a un precio muy ajustado tanto en color como en blanco y negro,
consulta nuestros precios y te darás cuenta
que somos más rentables que imprimir en
casa o en la empresa.

ENCUADERNACIÓN:

En Reprotel ofrecemos una extensa variedad de servicios y productos que abarcan todo el ámbito de la imprenta, podemos darte un presupuesto personalizado
para cualquier tipo de trabajo impreso en papel que necesites, y la cantidad que
necesites!!! Nosotros elegimos el sistema de reproducción que mejor se adapta
a tus necesidades para que el precio sea lo más competitivo estando abiertos a
cualquier propuesta que nos plantee.

Impresión de flyers online publicitarios totalmente personalizables, desde el soporte, hasta la cantidad de tintas y el acabado. Mensajes claros, concisos y atractivos a precios muy competitivos.

FOTOCOPIAS:

Además, Reprotel es un Centro Autorizado por CEDRO para reproducción por fotocopias de libros.

IMPRENTA:

FLYERS (para propaganda y publicidad):

“

“

Manuales de
formación,
dossieres,
catálogos,
copias a
comunidades,
ploteado,
planos, tamaños
especiales...
¡Preguntanos!

“

Damos todo
tipo de
soluciones en
comunicación.
¡Pregúntanos!

ROLL UPS:
El roll up 85×200 es el mejor y el más utilizado de todas las medidas de roll up
que hay en el mercado debido a sus características técnicas de durabilidad, relación calidad – precio y manejo hacen de este soporte publicitario la elección ideal
para la promoción de nuestro producto, servicio o imagen corporativa.

ROTULACIÓN:
VEHICULOS
Nuestro departamento de rotulacion de
coches en Madrid dispone de amplia
experiencia y capacidad para rotular tu
coche de forma parcial o integral con
las marcas de vinilos y esmaltes de mejor calidad para que tu vehículo mantenga el rotulo en buenas condiciones
durante mucho más tiempo.

ESCAPARATES
Realizamos el diseño, impresión y
manipulación cuidadosa de vinilos
para escaparates, fachada y cristaleras, con vinilo impreso o de corte,
con el diseño que su negocio necesita. Nuestras máquinas de última
tecnología nos permiten unos acabados perfectos en todos nuestros
vinilos.
Destaca tu imagen de empresa o
capta la atención de tus clientes con
vinilos publicitarios de ofertas, rebajas, promociones, etc. Resultan muy
eficaces en restaurantes, bares,
tiendas y comercios de todo tipo.

PAPELERIA CORPORATIVA:
Nuestro servicio de Papelería Corporativa online comprende un variado y extenso catálogo de
productos sobre los que volcar su identidad para
ser fácilmente reconocible, realizándolo de una
manera cómoda y sencilla con tan sólo enviar sus
archivos a través de nuestra web e indicarnos las
instrucciones adicionales que considere oportunas
para una total y absoluta personalización. Un excelente diseño y calidad de impresión de la papelería
corporativa resulta esencial, constituyendo uno de
los factores de mayor relevancia del de branding.
Plazos de entrega reducidos y envío al lugar que
nos indique o recogida en nuestras oficinas.

“

Cuentanos
que necesitas.
Diseñamos
una propuesta
y te lo
instalamos
si lo necesitas

“

SELLOS DE CAUCHO:
Disponemos de gran variedad en productos de marcaje, Disponemos de recambios de almohadillas y tintas. Todo al mejor
precio.

