
© IMPAOR, S.A Política de privacidad Síguenos en:Aviso Legal Mapa web

Rollos
Sácale partido a tus rollos impresos

CONÓCENOS PRODUCTOS SERVICIOS RSE CLIENTES CONTACTO

Conócenos
CONÓCENOS > Sala de prensa > Noticias 2011 > Noticia 1 - 2011

IMPAORSA compra la
solución PrintNet de GMC

Impaorsa es una empresa especializada en la búsqueda de Soluciones Avanzadas para el sector de las Artes Gráficas,
siendo la Investigación, el Desarrollo y la Innovación el motor de la compañía, lo que les permite ofrecer a sus clientes
una amplia gama de productos y servicios para satisfacer sus necesidades.
 
 Lleva más de 25 años en el mercado, posicionada como una empresa líder en su sector, y formada por un equipo de
profesionales altamente  cualificado que hace posible un servicio rápido, exclusivo y a medida.
 
Según comenta Carmen Soriano, Directora General de Impaorsa: "somos una empresa en constante evolución, y por
ello, nos hemos decantado por la solución PrintNet como solución líder en el mundo de la composición de documentos
con datos variables, la cual nos permite combinar múltiples canales de comunicación con el cliente".
 
"Existe un compromiso por parte de Impaorsa para gestionar todas las acciones de comunicación o marketing de sus
clientes, tales como campañas de marketing directo, relacional, promocional, billing, transpromo…, entre otros muchos
productos y servicios, ofreciendo un valor añadido y diferencial en cada uno de los procesos".
 
Desde GMC, según comenta su Director General Jaime López-Heredia: "estamos ayudando a nuestros clientes a abrir
nuevos negocios y compensar con la utilización de distintos canales de comunicación (SMS, e-mail, redes sociales…) y
formatos (PDF, HTML, Flash…), la reducción en la impresión de documentos". GMC Software Technology
 
GMC–PrintNet se ha convertido en España en un estándar como software de composición documental con dato
variable. Con más de 50 clientes en los últimos 4 años, PrintNet es una herramienta indispensable para aquellas
empresas que quieran invertir en la tecnología más avanzada y quieran diferenciarse frente a sus competidores.

GMC Software Technology, empresa líder en la comunicación anuncia que la
empresa Impaorsa ha comprado la solución personalizada, de GMC – PrintNet.
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