Imprimimos el exterior; 					
cuidamos del interior.
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DESDE 1980 DANDO FORMA A
TU IDENTIDAD E IMAGEN A TUS
PRODUCTOS
La trayectoria de Gráficas Beyco se sustenta en una alianza perfecta entre el factor humano y la más eficiente tecnología. Somos
una empresa de origen familiar creada en 1980 y una trayectoria de consolidación a través de una avalada solvencia y eficiente
capacidad de reacción en la industria del packaging.
Unos representativos valores llevados a la práctica en nuestro día a día que nos posicionan como referencia en el sector,
con la satisfacción de nuestra fidelizada cartera de más de 800 clientes como objetivo prioritario.
Nuestra competitividad crece al ritmo que lo hacen las exigencias de los que depositan en nosotros su confianza. Para ello,
implementamos todos nuestros procesos con los más avanzados recursos para personalizar nuestras soluciones y ajustarlas
con precisión a tus necesidades.

CUIDAMOS DE TUS
PRODUCTOS COMO SI FUERAN NUESTROS

Alimentación

Material escolar
y papelería

Automoción

Ocio y
espectáculos

Cosmética

Parafarmacia

Dietética

Pastelería

Droguería
y limpieza

Iluminación

Restauración
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DESDE EL DISEÑO
A LA LOGÍSTICA:
UNA CADENA DE
VALOR INTEGRAL

Trazabilidad para tu tranquilidad. Intervenimos en todas las
fases de la producción del packaging con profesionalizado
asesoramiento al cliente.
Desde el diseño, pasando por todas las etapas de preimpresión,
impresión y acabados, así como la facilitación de una logística que
nos permite suministrar de manera eficiente a las plataformas y
acceder a grandes cadenas del sector Fast Food.

Aportamos valor

1

Diseño y desarrollo
de producto

Aportamos experiencia en la definición del envase con la aplicación de los materiales
más adecuados, así como los prototipos o las pruebas piloto.

2

Preimpresión

Participamos en la composición del arte final.

3

Impresión

En offset, tanto en papel como en cartoncillo.

4

Acabados

En barniz, UVI, plastificados, contracolados, ventanillas, relieves, stamping, etc.

5

Proceso final

Troquelado, separación, plegado, engomado y formación de envases cónicos.

6

Manipulados

A medida de las necesidades de cada cliente.

7

Logística

Contamos con capacidad de almacenamiento, gestión de stocks y transporte propio para
suministrar grandes volúmenes de producto de manera eficiente.
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SOFISTICADA
PRECISIÓN
QUE MARCA
LA DIFERENCIA

Estamos preparados para el futuro cuando tú lo estés.
A la cualificación y dedicación de los profesionales que componen nuestro equipo humano,
sumamos la tecnología de ultima generación. Potenciamos la innovación esmerándonos en
anticipar las tendencias del mercado para combinar eficiencia y atractivo a los productos.
Un potente parque tecnológico en continua renovación para asegurar la máxima eficiencia
en todos los procesos productivos.
Realzamos tu imagen corporativa con los acabados más vanguardistas mediante la utilización
de barnices ultravioleta, acrílicos, plastificados de todo tipo, stamping, relieves y ventanas.

LA CALIDAD MÁS
RESPONSABLE NOS IMPULSA
UN PASO POR DELANTE
Nuestra conciencia sostenible trasciende las normativas medioambientales vigentes. Una
estrategia basada en el modelo de economía circular diseñada para minimizar todo impacto
procedente de nuestra actividad.
Utilizamos materias primas respetuosas con el planeta, como el cartón reciclable, y producimos envases
provistos con cada vez más propiedades en pro de la seguridad alimentaria del consumidor final.
Cuidar del interior está en nuestro ADN. Prevenimos riesgos como la migración de tintas o barnices
para que nuestras soluciones en packaging sean mucho más que resistentes, funcionales y estéticas.

ECONOMÍA CIRCULAR
Recursos
Industria

Reciclaje

Consumo

Residuos

GRÁFICAS BEYCO, S.L.
Carretera del mig, 167
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 336 58 63
Fax: +34 93 335 85 16
info@graficasbeyco.com
www.graficasbeyco.com
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