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Sobre nosotros
El objetivo de nuestra empresa es ofrecer servicios gráficos de altísima
calidad a precios muy competitivos utilizando la última tecnología.
Asesoramos a nuestros clientes para buscar su satisfacción en calidad,
precio y plazo. Para ello recomendamos los mejores formatos, acabados,
tipos de soporte o materiales, optimizando los recursos de cada trabajo con
el objetivo de conseguir el mejor resultado posible y con el coste más ajustado.
Establecemos controles de calidad exhaustivos en nuestros trabajos
asegurándonos de lograr la calidad deseada y el cumplimiento de los
tiempos establecidos para la entrega.

¿Qué hacemos?
· Impresión en gran formato

· Lonas, vinilos, papeles y textiles
· Gráficas troqueladas
· Textos corpóreos

· Campañas gráficas

· Impresión directa en rígidos

· Displays, soportes y señaléctica

Por qué contar con IDEAgroup
Nuestra filosofía se basa en 3 pilares fundamentales para
obtener la sastifacción de nuestros clientes.

CALIDAD

Impresión en calidad fotográfica tanto en
soportes flexibles como rígidos.

PLAZOS

Un amplio parque de maquinaria y un equipo
humano con gran experiencia nos permite
minimizar los plazos de producción.

PRECIO

Nuestra capacidad de compra directa a fábrica nos
permite mantener los precios más competitivos del mercado.

Tecnología
Una constante renovación en nuestro parque de maquinaria nos permite
trabajar con la tecnología más actual, confiando en las mejores marcas del
sector para ofrecer la mayor calidad posible en todos nuestros trabajos.
Todos nuestros soportes de impresión son tambíen de primeras marcas,
lo que nos permite ofrecer la máxima garantía de calidad y durabilidad.

¿Nuestro currículum?
Nuestros clientes son nuestro mejor currículum
ya que grandes y pequeñas compañías confían en nosotros
desde hace más de 25 años como proveedor de confianza.
Buscamos siempre la satisfacción de nuestros clientes siendo
rigurosos en los plazos y en la calidad de nuestros productos.
Algunos de nuestros clientes internacionales:

Almacén
Disponemos de un amplio almacén donde tenemos en stock mas de 30.000m2 de
materiales flexibles y más de 10.000m2 de soportes rígidos para adaptarnos a los
plazos tan reducidos que exige nuestro sector.
Todos nuestros materiales están disponibles para gestionar cualquier pedido de
manera inmediata y responder en el plazo mas breve posible.

Embalaje
El embalaje de todos nuestros productos se hace mediante cartón kraft de doble
capa, reforzado con cantoneras en los bultos mas frágiles y voluminosos.
También hacemos paletizado y etiquetado para envíos nacionales e internacionales.
Todos los paquetes son anónimos para poder hacer envíos directos a cliente final.
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