Copy center, realizamos trabajos de reprografía
Copias B/N, Color, Ampliaciones, Reducciones, Repetición de imagen, Adhesivos, Distintos
papeles y gramajes, flyers, dípticos, trípticos. Revelado fotográfico.Acabados:
Encuadernaciones como, espiral, wire-o, canutillo, térmica, grapados, plegados, perforados,
guillotinados, cartón pluma, plastificados.

Servicios gestión documental API/Corredurías/Instituciones
Con un simple e-mail, te facilitamos el envío de correspondencia ordinaria o certificada.
Imprimimos, plegamos, ensobramos, clasificamos y enviamos tus comunicaciones facturas o
notificaciones y al día siguiente se canalizan todos tus envíos y los depositamos en la oficina
de correos. Manipulación de sobres y cartas todo de manera rápida y segura.

Envíos exprés nacional e internacional
Como servicepoint DHL. Gestionamos envíos entre particulares de Paquetería Nacional e
internacional. Con DHL Parcel servicio de entrega garantizado en el siguiente día laborable al
de su admisión a España peninsular y Portugal. Con DHL Express, tus envíos a Europa y otros
países en 2 días. Para tu comodidad recoge tus envíos en nuestro centro y deposita también
tus devoluciones. Disponemos de todo
lo necesario para realizar tus envíos
como, sobres, cajas, etiquetas, cinta
adhesiva, etc.

Servicios de impresión gestionados
Despreocúpate de la impresión con los nuevos EASY PACKS, el “todo incluido” de Brother
para tu empresa. La manera más fácil de acceder a nuestros equipos profesionales,
financiados mediante renting, sin necesidad de hacer una inversión inicial. A partir de 24,99
€/mes* tendrás cubiertas todas tus necesidades de impresión, con la tranquilidad y
fiabilidad de Brother.

Contacto: https://www.maximpressio.com/documentos/ C. Septimánia, 40 – 08006 Barcelona
Tel. 931299393 – info@maximpressio.com
Nuestra empresa le garantiza la confidencialidad de sus datos con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016.
*Impuestos no incluídos. Contrato de 3 años de duración. Incluye un equipo nuevo y los
consumibles necesarios para el volumen total de impresión estimado que se especifica en
cada pack (según ISO 19752 e ISO 19798). Operación sujeta a la aprobación de la
financiación.

