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Somos una moderna imprenta, versátil y confiable 
que brinda impresos de la más alta calidad con un 
alto nivel de cumplimiento, convirtiéndonos en el 
aliado estratégico que sus proyectos necesitan.

Somos una moderna imprenta, versátil y confiable 

CATÁLOGO



Somos una empresa líder especializada en la producción de artículos de 
impresión offset, con más de 54 años de experiencia.

Ofrecemos una amplia gama de SOLUCIONES EN COMUNICACIÓN 
GRÁFICA  para el sector empresarial  como empaques con contacto 
directo de alimentos y material publicomercial.  Contamos con la 
infraestructura necesaria para garantizar la calidad y cumplimiento con 
precios competitivos.

Tenemos toda la infraestructura para hacer IMPRESIONES CONFIABLES 
Y DE CALIDAD  que nos convierten en un aliado clave de nuestros 
clientes, quienes confían en nuestros procesos para solucionar sus 
necesidades desde el diseño, la impresión de papeles,  empaques 
especiales, manejo de inventarios, hasta entregas parciales cumpliendo 
con sus estándares de imagen corporativa. 

CERTIFICACIONES

Contamos con calificación EXCELENTE como proveedor certificado, 
según COFACE y EVALCOM, evaluadoras internacionales de riesgo para 
proveedores industriales.  Somos una empresa certificada en fabricación 
de empaques para alimentos.



NUESTROS SERVICIOS

Pre prensa: Contamos con servicio de CTP (COMPUTER TO 
PLATE)

Impresión: Equipos de impresión O�set Heidelberg e impresión 
digital de última tecnología

Acabados:  Laminado en frío brillante y mate, plasti�cado al calor, 
laca UV parcial o total, brillo litográ�co brillante y mate, estampado y 
escarchado.

Terminados: Troquelado, plegado, cosido, pegado de cajas, repujado,  
encuadernación rústica hot melt y al caballete, tapa dura y anillado.

Logística: Almacenamiento de producto terminado y distribución a 
nivel nacional e internacional.

Pre prensa: Contamos con servicio de CTP (COMPUTER TO 

 Almacenamiento de producto terminado y distribución a 
nivel nacional e internacional.



Caña de Azúcar

También genera un residuo agroindustrial, llamado: 
Bagazo de caña de azúcar 

Luego se cocina y se 
convierte en pulpa/pasta

La pulpa pasa por la máquina
papelera que la transforma en 

rollos de papel

El producto
queda disponible

Utilizamos Materiales Amigables con el Medio Ambiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

También genera un residuo agroindustrial, llamado: También genera un residuo agroindustrial, llamado: 

El bagazo pasa por un proceso de
clasificación y lavado



NUESTROS PRODUCTOS NUESTROSNUESTROS PRODUCTOS  PRODUCTOS PLEGADIZAS



NUESTROS PRODUCTOS PLEGADIZAS



NUESTROS PRODUCTOS INDIVIDUALES



NUESTROS PRODUCTOS REVISTAS



NUESTROS PRODUCTOS AGENDAS y
CUADERNOS



NUESTROS PRODUCTOS LIBROS



NUESTROS PRODUCTOS LIBROS 

FOLLETOS



NUESTROS PRODUCTOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

NUESTROS PRODUCTOS CALENDARIOS



NUESTROS PRODUCTOS AFICHES



NUESTROS PRODUCTOS PLEGABLES



NUESTROS PRODUCTOS ETIQUETAS



NUESTROS PRODUCTOS BOLSAS 
CORPORATIVAS



NUESTROS PRODUCTOS Fajillas y Solapas

Móviles y Saltarines



NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES



6

®

NUESTROS CLIENTES



DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDAD

Almacenamos en el centro de distribución el inventario 

de nuestros clientes para una rotación máxima de 3 

meses, teniendo la disponibilidad inmediata de sus 

productos, menores costos de almacenamiento y 

entregas a tiempo.

4 Millones de plegadizas mensuales 

20 Millones de impresiones mensuales 
(Pliegos) en papeles, cartulinas y otros.
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NUESTROS CLIENTES

KFC "Entregas cumplidas, productos  de calidad y desarrollan cualquier idea”

Hernán Cely - Compras - Grupo KFC Colombia

TELMEX  "Intergráficas es una empresa que genera confianza, entiende las 
necesidades de urgencia y busca siempre soluciones"

Natalia Andrea Carrera Jiménez - Coordinadora Comunicaciones - Telmex Colombia S.A.

COMPENSAR "Uno de los mejores Aliados de Compensar en la línea de 
comunicaciones"

Carolina Villalobos García – Negociadora Compras y Abastecimiento - Compensar

IGLESIA EL LUGAR DE SU PRESENCIA "Para nosotros Intergráficas es: 
Compromiso, Responsabilidad y Calidad para sus clientes"

María Alejandra Fajardo T. - Compras




