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Cra. 45 No. 47 - 15

¿QUE HACEMOS?
Somos una Empresa legalmente constituida desde 1993, con
registro de Cámara de Comercio de la ciudad de Barranquilla.
En IMAGEN GRÁFICA nos dedicamos al diseño, producción
de impresos comerciales y asesorías en proyectos
publicitarios de Empresas u Organizaciones del
sector privado y público.

PBX: 370 2395

PAPELERIA COMERCIAL
En nuestra planta de producción estamos en capacidad
de diseñar y producir diferentes piezas publicitarias:

Afiches • Folletos • Revistas • Libretas Doble O
Catalogos • Carpetas • Etiquetas • Flyers
Plegables • Brochures

Haga visible su Marca
Contamos con muchos años de experiencia en la
realización de impresos con la mejor calidad y
acabados excelentes cumpliendo a satisfaccion
las espectativas de nuestros clientes dejando en
alto su imagen corporativa.

PAPELERIA ECOLOGICA
Es nuestro compromiso con el medio ambiente,
implementar el uso de materiales y papeles ecologicos
con el fin de amortiguar el impacto causado al planeta.

Facturas • Membretes • Libretas • Carpetas

PAPELERIA EMPRESARIAL

al momento

de hacer

negocios

tu

EZ
RODRIGU
M.RODRIGUEZ
rencia
LINAM.
LINA
te de Ge
Asisten

380
x: 3720
Asistente de Gerencia
533 • Fa
1 - 3793
: 379054 lim ate c.c o
• Tels.3790541
@c
• Fax: 3720380
• Tels.:
. 47-52
47-52
No.No
Cra. 45
dr igu ez- 3793533
bia
45
lro
:
a.
lom
Cr
Em aillrodriguez@climatec.c
o
Email:
uilla - Co
Barranq
Barranquilla - Colombia

papeleria habla

por TI

Imprimimos toda clase de papeleria, necesaria para el
soporte de su empresa. Tales como: Facturas, Remisiones,
Recibos de Caja, Comprobante de Egresos,
Membretes, Sobres, Tarjetas de presentación, entre otros.
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EVENTOS MASIVOS
Realizamos impresos masivos de forma

efectiva,

rapida y

Cumpliendo con sus requerimientos,
tiempos de entrega y calidad, ideal para eventos,
inauguraciones y proyectos.

NUESTROS
CLIENTES HABLAN
POR NOSOTROS!
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CENTRO CULTURAL
COLOMBO AMERICANO

COMFAMILIAR

Atlántico

Este Brochure es propiedad de IMAGEN GRAFICA,
queda prohibida su reproducción o imitación.
Todas las imagenes aqui mostradas son impresos
realizados por nuestra empresa, por ende no son
imagenes de descargadas de internet.
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Este portafolio se encuentra en desarrollo por
el departamento de diseño, por lo tanto se
encuentra sujetos a cambios y correcciones.

