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Quiénes Somos
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Sobre Nosotros

Somos integradores de soluciones documentales, impresión 
e informáticas. Para todo ello contamos con servicio 

Post-Venta propio, el cual, nos permite un dialogo y una 
interacción mucho más cercana con nuestros clientes. 

 Tenemos como objetivo principal orientar, subsanar 
y prevenir siempre con el afán de ser más competitivos y 

mejorar día a día.
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Área de Acción

Principalmente: Comunidad de Madrid

Toda España: a través de los de los 
diferentes canales de distribución 
oficiales
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EUROCOPIADORAS S.L.
Avenida Fuentemar 
Nº 43, Nave A-6.
28823. Coslada.

Nuestro campo de acción directo se centra especialmente en la 
Comunidad de Madrid. No obstante abarcamos todo el país a 

través de los de los diferentes canales de distribución oficiales de 
las marcas, siendo EUROCOPIADORAS la piedra angular.

Área de Acción

6



Marcas
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Nuestras Marcas

Nuestro socio bandera más destacado, el que ha reforzado y añadido 
valor a nuestra empresa en los últimos años es RICOH, líder en 

tecnologías de la información, fabricante de equipos y proveedor de 
servicios para la impresión y la gestión del documento. 

Buscamos asesorar y no condicionar, por ello distribuimos otras 
grandes marcas asentadas en el mercado, ya que nuestro objetivo es la 

satisfacción personalizada de nuestros clientes.
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Productos

Equipos de 
impresión de 

páginas

Equipos de
 informática

Software Vídeo-
conferencias

Gestión
Documental
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Nuestros Productos

Equipos de
 impresión de páginas 

• Impresoras,
multifuncionales
• Fotocopiadoras
• Fax, etc.

• Servidores
• PC’s, Portátiles
• Escáneres
• Instalaciones de red

• S.O.
• Antivirus
• Office
• Gestión

• Pantallas 
interactivas
• Proyectores

• Automatización de 
procesos. Mejora de 
la productividad

Equipos de
 informática 

Software Video-
conferencias

Gestión
Documental
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Servicios

Servicios 
Post-Venta

Gestión de los equipos 
de impresión

Diseño web e imagen 
corporativa

Consultoría Análisis 
Medioambiental

Sevicios IT
Servicios de 

Comunicación
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Servicios Post-Venta

 • Soporte informático a usuario

     Horas ilimitadas de asistencia “in-situ” y vía remoto
     Soluciones para software externo
     Configuraciones de Red
     Instalaciones de programas, Sistemas Operativos y Antivirus
     Peritaje y puesta a punto
     Sustitución de equipos por avería temporal

• Optimización de Equipos Informáticos y Servidores
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 CSOLA® se ha creado para proteger los datos 
informáticos de su empresa.

 Realizamos copia de seguridad automática a diario 
de los archivos más críticos  que requieren una seguridad 

duplicada, distinta ubicación y vigilancia. 

 Nuestro servicio in situ facilita un asesoramiento a 
nuestros clientes  contribuyendo en la implantación de un 

hardware y software con unas medidas de seguridad acorde 
a sus necesidades.

LA PERSONALIZACIÓN DE NUESTRO SERVICIO, 
CREA UN AMBIENTE DE TRANSPARENCIA Y CONFIANZA.
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Diseño Web + Imagen Corporativa

En este departamento nos encargamos de darle a su empresa 
un aspecto profesional, con el fin de que destaque y se 

diferencie de la competencia. 

Realizamos desde el análisis de su imagen corporativa hasta 
un diseño web que se ajuste completamente a sus necesidades, 
manteniendo siempre la identidad y esencia de su compañía.

• Páginas web
     
     Tienda online

     Web Corporativa

• Imagen Corporativa
     Diseño Logotipo
     Tarjetas de Visita
     Manual de Identidad
     Papelería Corporativa
     Dossier 
     Firma de Correo
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Gestión de los equipos de impresión

¿Sabía Vd. que el 78% de las empresas no conocen sus 
volúmenes de impresión? 

Y que…

 ¿El 88% no conocen sus costes de impresión?
 Pues estas y otras muchas cuestiones las podemos trabajar 

conjuntamente...
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• Gestión del parque existente
• Mejora de rendimiento
• Consolidación de resultados



• Informática
• Redes 
• Gestión y Creación 
  de dominios

• Videoconferencia (UCS) 
• Proyectores
• Pizarras Digitales

• Auditoría de Costes
• Gestión del servicio
• Gestión de proyectos
 

• Total Green Office Solutions
• Carbon Balanced Printing
• Programa de Optimización      
   de la Sostenibilidad

Consultoría Análisis 
Medioambiental

Otros servicios

Sevicios 
IT

Servicios de 
Comunicación
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Razones y Beneficios
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Razones y Beneficios

Gestión integral de equipos:
Somos un proveedor multimarca y siempre 
buscamos la mejor opción para nuestros 
clientes.

Un solo proveedor:
Nos encargamos de todas las gestiones 
relacionadas con los servicios ofertados.

Control de costes:
Una única factura transparente y sencilla.

Flexibilidad contractual:
Si el escenario cambia, intentamos adaptarnos 
a las nuevas necesidades.

Financiación:
Buscamos la mejor opción calidad/precio 
para todos nuestros productos.

Experiencia de uso:
La personalización de nuestro servicio, crea 
un ambiente de transparencia y confianza.
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Contacto

Avenida Fuentemar
 Nº 43, Nave A-6. 28823

 Coslada, Madrid

Tel. 91 754 54 14 
Fax. 91 327 49 91

eurocopiadoras@eurocopiadoras.com www.eurocopiadoras.com
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