
¿qué puedo encontrar en impresum.es? 
La manera más fácil de comprar impresos 
profesionales a través de internet. Impresión 
de tarjetas postales, carteles, papeles carta, 
flyers, dípticos, trípticos, desplegables, carpetas 
corporativas y folletos. 
El usuario puede obtener un presupuesto de 
imprenta a su medida, online y en el acto, con una 
variedad de opciones ilimitada, al contrario que con 
una imprenta tradicional, donde la espera puede 
ser de varios días. Mediante un proceso de compra 
en pocos clics, el cliente descubre como ahorrar 
tiempo y dinero para su empresa. 

calidad de producto
Todos los productos se realizan mediante 
impresión offset profesional. Trabajamos para 
ofrecer impresos en diversos papeles y con 
acabados de precisión. En ningún caso mezclamos 
diferentes pedidos en la misma tirada, cada pedido 
se produce de manera individual para conseguir la 
máxima calidad. Esto es lo que demanda la mayoría 
de nuestros clientes, soluciones profesionales.

precios claros y competitivos
Nuestros precios están claros, incluyen todos los 
conceptos y no hay costes ocultos, siendo una 
ventaja que no ofrecen todas las tiendas online. 
Se puede ver el precio final al elegir todas las 
opciones, el sistema de pedidos es fácil e intuitivo e 
incluye explicaciones en cada paso.
Cada cliente facilita la tarea al generar los pedidos 
y agiliza el proceso enviando los archivos listos 
para imprimir. El ahorro de tiempo y dinero es 
espectacular.

rápida entrega
El usuario decide el plazo de entrega, fundamental 
en los trabajos de impresión. No esperamos a 
juntar varios trabajos en una plancha de impresión, 
un pedido se realiza hoy y mañana estará en la 
agencia de transporte. Impresum no gana ni un 
solo euro con el transporte, aplicamos el mismo 
precio tanto si el usuario quiere recibir sus 
impresos en Vigo como en Barcelona, nuestra 
tarifa de precios está basada en lo que pesa cada 
pedido.

cuidamos el medio ambiente
Trabajamos para mejorar nuestros procesos 
de impresión y hacerlos cada vez más limpios. 
Utilizamos planchas sin químicos contaminantes. 
Las tintas con las que imprimimos son de base 
vegetal y los papeles están certificados FSC o son 
100% reciclados. 
Además con la campaña 1 pedido = un árbol, 
plantaremos un árbol con cada pedido ayudando a 
la restauración de bosque autóctono en la Sierra de 
Alcaráz (Albacete), compensaremos 300 kg de CO2, 
todo sin coste alguno para el cliente, sólo porque 
creemos en ello y queremos ayudar a frenar el 
cambio climático.

experiencia y equipo humano
Somos profesionales con más de 25 años 
en el sector de las artes gráficas, no somos 
intermediarios, y nuestra meta es hacer más 
rápida y eficaz la impresión, cambiando 
radicalmente el proceso de compra. Compartimos 
nuestra experiencia asesorándo al cliente en todo 
lo que necesite, tanto de manera telefónica como a 
través de un centro de ayuda online.

Imprenta online para profesionales


