Diseño, producción y comercialización en toda España

Diseñamos y fabricamos una amplia gama de
artículos de escritorio y complementos. En piel,
símil piel y en todo tipo de materiales actuales.
Disponemos de un departamento comercial, con
red de ventas y distribución en todo el territorio
español. Nuestro producto se puede encontrar en
los comercios específicos y centros más destacados
de las principales ciudades.
Nuestra condición de diseñadores y fabricantes
permite que podamos adaptarnos a la singularidad
que requiera la creación de productos que no figuran
en el catálogo general de la empresa.
Personalizamos, según la necesidad de cada cliente,
los productos elegidos: logotipos, marcas, gama
de colores, etc.
Portafolios con bloc; convención, y de anillas
Banc de Sabadell, Trans Unión, La Caixa de Pensions, etc.

Carteras y Maletines
Xarcuteria La Selva, Fiatc, Inap, etc.

Producimos “a medida” con presupuestos
personalizados para cada propuesta.

Agendas, con anillas y encuadernadas
Ctc, Caja Rural, Nestlé, etc.
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Diseño, producción y comercialización en toda España

Desarrollo de productos para:
Equipamientos hotel

Escribanías, vades de sobremesa, carpetas, porta-blocs sobremesa, porta-documentos, cubiletes porta-lápices,
abrecartas, libros personales, libros de firmas, papeleras, bandejas sobremesa y todo tipo de elementos estudiados
para hacer más cómoda y agradable la estancia en las dependencias de los hoteles.

Equipos para eventos y congresos

Portafolios, bolsas adaptables con materiales de poco peso, kits para transportar y mantener PDA y/o ordenador
portátil, porta-blocs de notas, porta-escrituras, tarjeteros y diversas posibilidades de adaptación a las necesidades
de nuestros clientes.

Equipos corporativos para comerciales y directivos

Carteras portafolios, portafolios de características variadas, porta-blocs, carpetas y elementos transportables.Todos
los productos pueden presentarse con el logotipo corporativo.

Obsequios VIP

Piel de la mejor calidad y amplia gama de posibilidades para obsequios VIP.

Regalos de empresa

Obsequie a sus clientes con un detalle personalizado, añadiendo su logotipo.
Variedad de productos según sus necesidades.

Chequera, porta todo, neceser, mini-bloc
Esade, Nestlé, Sanofi-Aventis, Fiatc, etc.

Vades sobremesa
Hotel Rey Juan Carlos I, Balneario Blancafort.
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