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Misión

Visión

Desarrollar, imprimir y finalizar productos de comunicación gráfica en diferentes 
materiales como aliado estratégico de las empresas que requieren establecer 
comunicación con sus clientes por medio de la mejor impresión, y a la vez generar 
valor para la empresa y calidad de vida para los empleados. 

Blanecolor en el 2020 será una de las 
empresas líderes en el mercado local del 

sector de comunicación gráfica y 
aumentará su participación y ventas en el 

mercado regional y del Eje Cafetero en un 
15%, metas que alcanzará mejorando su 

cadena de valor y utilizando insumos 
amigables con el medio ambiente.
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Por Servicio
• Atención y asesoría personalizada.
• Acompañamiento en la edición de sus trabajos gráficos.
• Pruebas digitales impresas, de alta fidelidad.
• Impresión por demanda. (Impresión de tirajes cortos).
• Apoyo en la corrección ortográfica de textos.
• Diseño y desarrollo de troqueles.
• Diseños exclusivos para cada empresa a solicitud del cliente.

Por Tecnología
Pensando en la constante actualización tecnológica que satisfaga las exigencias de 
nuestros clientes, contamos con:

• Software licenciado especializado en el diseño de artes de alta calidad.
• Impresión de prueba digital del producto, para la aprobación final del cliente.
• Manejo de sustratos sintéticos para impresión, termoformado y acabados.
• Tecnología CTP para optimizar registro y proceso de preprensa.

Por Garantía
Nuestro sistema de gestión de calidad, la seriedad en la negociación y las mejores 
pruebas digitales nos llevan a cumplir a cabalidad con nuestra filosofía de servicio, 
agregándole agilidad y oportunidad en la entrega final de nuestros trabajos. 

Por Calidad
Una empresa comprometida con el desarrollo propio y de la región 
desde 1980, que está en constante innovación, crecimiento y que 
cuenta siempre con avanzados conceptos tecnológicos, para ofrecerle 
a sus clientes un trabajo competitivo, certificados ISO 9001 - 2008.



Productos
Producimos la mejor impresión en papel, cartulina y materiales sintéticos: afiches, 
plegables, volantes, papelería corporativa, carpetas, anuarios, portafolios de servicios, 
catálogos, folletos, boletines, periódicos, revistas, libros, calendarios, autoadhesivo, material 
POP, plegadizas, cautivadores, displays, etiquetas, empaques, habladores, rompetráficos, 
banners, móviles, material didáctico, productos empresariales exclusivos.

Impresión en Material Sintético (Lámina)
La Editorial Blanecolor es una empresa que no se detiene, por esta razón incursionamos en 
la impresión de sustratos sintéticos como: polipropileno, poliestireno, PVC, Teslin, Pet, Yupo.

Acabados y Termoformados
A cada uno de sus trabajos le damos exclusividad: troqueles personalizados, barniz 
ultra-violeta total o parcial, brillante o mate, plastificado brillante y mate, tintas 
especiales UV y PVC, pantones, termoformado, repujado, tapas duras, argollado 
metálico doble-o, foil brillante metalizado, parcial, texturizado, teslin (papel sintético) 
ideal para cartas menú y semirrígidos.

Impresión Digital
Máquinas láser de última tecnología, de alta resolución y máxima rapidez de impresión 
simultanea por ambos lados; reconoce diferentes formatos y tipos de papeles, que permiten 
realizar gran variedad de trabajos y aplicación de acabados litográficos tradicionales como 
plastificado mate o brillante y barniz UV, entre otros.
Estas máquinas son ideales para la producción por unidades y demanda. 
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Termoformado Impresión Digital y por demanda
LibrosDiagramación Profesional  Edición Editorial

Material sintético Portafolios Carpetas Catálogos
Volantes Revistas Folletos DisplaysCarnets

Tarjetas FacturasInformes Adhesivos Brochures

Producimos

Impresión
Digital y Litográfica

la mejor


