


Im renta. (Del lat. imprimĕre). “Arte de imprimir.”



Gru o. (Del it. gruppo). 
“Pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, 

material o mentalmente considerado”

En el Grupo de Empresas Vistalegre
llevamos más de 25 años trabajando de forma especializada en el servicio y suministro integral a oficinas. 
La distribución de material y mobiliario de oficina, equipos y consumibles informáticos, soportes audiovisuales y artes gráfi-
cas, son el eje de nuestra actuación, con una fuerte implantación a nivel regional y el desarrollo del mercado nacional. 
Por tanto, jugamos el papel de colaborador estratégico para cualquier tipología de cliente tanto del ámbito público como 
privado. 
Contamos con los mejores recursos humanos y materiales, que se traducen en un equipo profesional de más de 100 
empleados, una red comercial de más de 30 profesionales, una red de 5 puntos de venta propios, y unas instalaciones de 
8.000 m2 para producción y almacenamiento, dotados además de la más moderna tecnología en gestión y procesamiento 
automatizado de pedidos. 



Gol e seco
“Técnica de impresión (o, más bien, de “acaba-
do”) que consiste en imprimir letras o imágenes 
mediante presión con un troquel y contratroquel 
sin tinta ni barniz (por eso es “seco”) sobre una 
superficie para dejar una marca en relieve (bajo-
rrelieve o altorrelieve”



Vistalegre Impresores
Proyecto empresarial integrado dentro del Grupo de Empresas 
Vistalegre, acredita una trayectoria de más de 20 años en el sec-
tor de las artes gráficas. 
Nuestro centro operativo, situado en el Polígono Industrial Amar-
gacena de Córdoba, dispone de unas instalaciones de 3.000 m2, 
dotados con un amplio parque de maquinaria a la vanguardia de 
la tecnología en impresión offset, digital y fabricación de sellos. 
La continua actualización y mejora de nuestros procesos produc-
tivos y de gestión, nos permite afrontar cada proyecto de forma 
completamente personalizada, siendo esta la base que nos ha 
permitido convertirnos en una de las empresas más importantes 
de nuestro sector. 
Los criterios de excelencia promovidos por Vistalegre Impresores 
con sus clientes, empleados, proveedores y sociedad en general, 
constituyen el eje central de nuestra política de calidad. 

Gole seco
“Técnica de impresión (o, más bien, de “acaba-
do”) que consiste en imprimir letras o imágenes 
mediante presión con un troquel y contratroquel 
sin tinta ni barniz (por eso es “seco”) sobre una 
superficie para dejar una marca en relieve (bajo-
rrelieve o altorrelieve”



a el. (Del cat. paper, y este del lat. papȳrus).

”Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas 
de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas 

y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales”

Vocación de Servicio 
La filosofía de trabajo de Vistalegre Impresores pone en el 
eje central de toda su actividad al cliente. 
La personalización de cada uno de los proyectos, la cercanía 
al cliente y la calidad del producto final son las bases sobre las 
que se asienta nuestro trabajo, acompañando a una completa 
relación de servicios: 

• Asesoramiento comercial 

• Diseño y preimpresión 

• Presupuestos 

• Servicio de atención al cliente 

• Administración 



El servicio integral de Vistalegre Impresores, desde el punto de vista de la producción, 
incluye las distintas etapas:

En la fase de PREIMPRESIÓN 
Diseño      
Fotografía     
Maquetación    
Fotocomposíción    
Montaje    
Fotomecánica    
Pasado a Plancha    
Laboratorio    

Durante la IMPRESIÓN
Tipografía 
Offset 
Huecograbado 
Flexografía 
Serigrafía 
Calcografía 
Reprografía 
Fotogelatina 
Troquelado 
Multicopista 
Xerografía 
Tampografía 
Impresión Láser 
Impresión Digital 
Chorro de Tinta 

En la fase de POST-IMPRESIÓN
Encuadernación Industrial 
Acabados

(Del lat. pagĭna). “Cada una de las dos haces o planas 
de la hoja de un libro o cuaderno”
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Fotocom osición
“Sistema de composición que proyecta sobre una 
película fotosensible los caracteres gráficos”



La Experiencia del Conocimiento
Todos y cada uno de los trabajos desarrollados en Vistalegre Im-
presores se basan en un sistema de Gestión por Procesos, que 
cuida cada detalle desde la toma de contacto inicial con el cliente 
hasta la entrega del trabajo terminado.
Es una concepción de trabajo orientada a fijar un estándar de cali-
dad que asegure la satisfacción de todos nuestros clientes.
Contamos en la actualidad con una capacidad productiva de ca-
torce cuerpos de impresión, que cubren todas sus necesidades 
para la producción de cualquier material de impresión.
La configuración actual del parque de máquinas utilizado, está 
pensada para dotar a nuestros clientes de la máxima flexibilidad 
en la configuración de su trabajo. Disponemos de recursos para 
proporcionar una competitiva capacidad de respuesta en peque-
ñas y medianas tiradas, así como para garantizar grandes tiradas 
en volumen.
Completamos nuestra capacidad productiva con una completa 
gama de acabado de producto: grapado, fresado, cosido, plas-
tificado, troquelado, hendido, pegado, y desde el punto de vista 
logístico, personalizamos la entrega (retractilado, flejado, paleti-
zado, encajado). 
Para la distribución del pedido, Vistalegre Impresores trabaja 
con las principales agencias de transporte que garantiza una ópti-
ma cobertura de todo el territorio nacional.Fotocomosición

“Sistema de composición que proyecta sobre una 
película fotosensible los caracteres gráficos”



íxel
“Superficie homogénea más pequeña de 
las que componen una imagen, que se 
define por su brillo y color”



Estam ación
“Acción y efecto de estampar”



Aporte de Soluciones Personalizadas
Desarrollamos cualquier trabajo de impresión en offset y digital, 
con una variedad de productos especialmente diseñada para con-
vertirnos en su proveedor integral en servicios de impresión pro-
fesional. 

Estamación
“Acción y efecto de estampar”



“Arte de disponer correctamente el material de 
imprimir, de acuerdo con un propósito específi-
co: el de colocar las letras, repartir el espacio y 
organizar los tipos con vistas a prestar al lector 
la máxima ayuda para la comprensión del texto 
escrito verbalmente”

Cartelería
Todo tipo de cartelería corporativa o promocional. 

Papelería básica corporativa
Cartas, sobres, albaranes, facturas, tarjetas de vi-
sita, Invitaciones. 
Reproducimos cualquier formato de papelería cor-
porativa existente, o bien nuestro departamento de 
diseño puede asesorarle para crear una nueva.

Carpetas
Realizamos cualquier clase de carpeta: corporati-
vas, para eventos especiales, troqueladas, siem-
pre a la medida de sus necesidades y absoluta-
mente personalizadas. 

Libros y Revistas
Nos ocupamos del diseño y maquetación de gran-
des publicaciones (libros y revistas) a través del 
servicio prestado por los profesionales de nuestro 
departamento de diseño gráfico.

Dípticos
Editamos cualquier información a través de forma-
tos flexibles que garantizan una óptima relación 
calidad-precio en sus acciones de comunicación.

ti ografía
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Bienes homologados de la Junta de Andalucía
Desde hace años Vistalegre Impresores es pro-
veedor acreditado de la Junta de Andalucía: car-
tas, informes, sobres, blocs, carpetas, invitaciones 
y tarjetas, acuse de recibo, sellos y fechadores.

Sellos de caucho y fechadores
Enorme variedad en sellos de caucho y fechadores.

Troqueles
Bien a través de los troqueles predefinidos existen-
tes en nuestro catálogo, o bien mediante la crea-
ción ad-hoc de los mismos, dotamos de persona-
lidad propia a sus diseños publicitarios e ideas en 
comunicación. 

Agendas
Variedad de materiales, acabados y encuaderna-
ciones para una completísima gama de agendas, 
agendas-bloc y agendas de bolsillo para profesio-
nales. Agendas personalizables en: número de pá-
ginas, idiomas, indicación de días festivos nacio-
nales e internacionales.

Agendas Escolares 
Desde Vistalegre Impresores apostamos por una 
educación basada en la organización y en la co-
municación.
Por eso desde hace años y con resultados crecien-
tes, ofrecemos a los centros educativos nuestras 
Agendas Escolares para centros de educación 
primaria y secundaria. Personalizables en función 
del centro educativo.

Bolsas de papel
Extenso catálogo en todo tipo de bolsas persona-
lizadas: 

Offset • Solapa 
Asa cordón • Asa troquel 
Bag machine • Genéricas

antone
“Creador del Pantone Matching System, 

un sistema de identificación, comparación 
y comunicación del color para las artes gráficas”

Serigrafía y artículos promocionales
Damos forma a cualquier idea que tenga relación 
con la serigrafía de artículos promocionales y re-
galos de su empresa u organización, entregando 
un producto ideal para su política promocional o 
para un evento en particular (cd´s, memorias usb, 
archivadores, maletines, bolígrafos).



Sistemas de exposición con gráfica 
Amplia gama de soluciones y variantes en siste-
mas de exposición, ideal para actos y eventos, 
material PLV, promociones, imagen corporativa, 
publicidad interior,… 

• Photocall
• Roll up 
• X-Displays 
• Lonas (microcaladas, frontlit) 
• Vinilo (monomérico, de corte…) 
• PVC 
• Imanes 
• Cartón pluma
• Polipropileno
• Letras corpóreas Christmas y felicitaciones navideñas 

Felicitaciones navideñas corporativas, y en colabo-
ración con las principales ONG’s de acción social.

ostcript
“Lenguaje de programación creado 
por la firma estadounidense Adobe 

que se usa para decirle a una máquina 
destinada a imprimir 

cómo y qué debe imprimir”

Feliz 2012

Calendarios 
• Personalizados de pared 
• Sobremesa

2012



O enTy e
“Formato vectorial de fuentes tipográficas desarrolla-
do por Microsoft y Adobe como sucesor de los for-
matos TrueType y PostScript Tipo 1” 



Vistalegre Impresores On-Line
Aplicando el desarrollo de las nuevas tecnología a nuestra política 
de servicio al cliente, disponemos de: 
Sitio web
Tienda on-line

OenTye
“Formato vectorial de fuentes tipográficas desarrolla-
do por Microsoft y Adobe como sucesor de los for-
matos TrueType y PostScript Tipo 1” 



@
Im ronta

Im ronta
Marca o huella que, en el orden moral, 

deja una cosa en otra.

Sitio web
Información general de la empresa, área de cliente, descarga de 
catálogo de productos, contacto con la empresa.
www.vistalegreimpresores.com

Tienda on-line
Disponemos de una imprescindible y funcional tienda on-line con 
un completísimo catálogo especialmente pensado para nuestras 
soluciones en serigrafía y regalos de empresa:

• Buscador de artículos: categoría, rango de precios
• Información sobre precio 
• Nivel de stock 
• Nuevos productos 
• Ofertas especiales



Vistalegre Impresores

Polígono Industrial Amargacena

C/ Ingeniero Ribera, s/n

14013 CÓRDOBA

Tel. 957 421 616

Fax. 957 203 700

www.vistalegreimpresores.com

GRUPO DE EMPRESAS


