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Serimarket es una compañía que
cuenta con más de dos décadas
de experiencia en el sector de la
serigrafía, rotulación e impresión
digital. Desde su fundación, hemos
trabajado siempre para crear alianzas con
proveedores nacionales e internacionales
que nos permitan tener un amplio
catálogo de los productos y equipos más
innovadores del sector.
Serimarket es una compañía
comprometida con el Medio
Ambiente y el crecimiento
responsable. Nuestra responsabilidad
social nos lleva a esforzarnos cada día

filosofía
y valores
calidad
La calidad es un eje fundamental dentro de

por reducir los impactos en el entorno en

la política y estrategia de Serimarket. Este

el que desarrollamos nuestra actividad,

valor viene determinado por el compromiso

contribuyendo así a la construcción

del equipo y su vocación de servicio al

colectiva de un modelo de sociedad

cliente.

sostenible.

innovación
Innovación impulsada tanto en la mejora
de la oferta de productos, como en
redefinición de los procesos de gestión y
organización para que la compañía sea
flexible.

cercanía
La cercanía y profesionalidad del equipo,
que se traducen en relaciones de confianza
y transparencia con nuestros clientes, son
esenciales en la cultura de Serimarket.

servicios
servicio comercial
Nuestro equipo de comerciales se encarga
de manera permanente de promover,
negociar y concretar operaciones con el fin
de ofrecer a nuestros clientes los mejores
productos bajo las condiciones más
ventajosas.

soporte técnico
Solucionaremos cualquier requerimiento
técnico vinculado al funcionamiento de
nuestros equipos. Asimismo, si estás
interesado/a en probar nuestras máquinas,
te ofrecemos la posibilidad de visitar
nuestro showroom.

consultoría
Brindamos asesoramiento sobre cuestiones
de tipo técnico y estratégico a empresas
que despliegan su actividad en el sector
de las artes gráficas. Nuestra amplia

”

experiencia nos permite aportar un enfoque
único e integrado.

¿qué dicen
de nosotros?
Para nosotros, Serimarket es
sinónimo de profesionalidad,
cercanía, eficacia. Son nuestros
mejores aliados siempre que
necesitamos plasmar nuestra
creatividad en diferentes soportes.

Manuel Oyola

De serimarket destacaría su
compromiso. Su equipo conoce a la
perfección el mercado de la serigrafía
e impresión digital y esta experiencia
se refleja en la calidad de su catálogo
de productos y el asesoramiento que
ofrecen a los clientes.

Presidente de Syrce

Juan Carlos Sáiz

CEO de base12

En un mercado competitivo no se
trata sólo del producto o el precio.
Serimarket sabe marcar la diferencia
porque aporta a la relación de
compra valores tan importantes como
son la integridad y la cercanía.

CEO de Serimader

Javi Martínez

productos
Contamos con una amplia gama de
productos de la mejor calidad dividida en
cuatro secciones:

·
·
·
·

consumibles
equipos
decoración
displays

Nuestros profesionales te guiarán y
asesorarán sobre las propiedades de cada
material, máquina o soporte para darte la
mayor calidad al precio más competitivo.
La mejor atención al cliente para
profesionales de las artes gráficas, de la
rotulación, distribuidores y clientes finales.

algunas de nuestras
marcas

consumibles
Si quieres dar un toque personal al acristalamiento, imprimir tus creaciones en cualquier tipo
de tejido o maximizar la visibilidad de tu negocio con una lona de gran formato que soporte las
condiciones de luz y abrasión, nosotros tenemos lo que necesitas.
Vinilos de corte, laminados de diversas duraciones y texturas, impresiones para interiorexterior, grafismos iluminados, lonas, cintas de doble cara, láminas solares, marcaje textil…
Nuestra amplia gama de consumibles hará que tu creatividad no tenga límites.

rotulación

laminados

plásticos industriales

vinilos de corte
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··
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··

··
··
··
··
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Promocional
Duracion media
Larga duracion poliméricos
Car wrapping y fundidos
Fluorescentes
Reflectantes
Translúcidos
Luminiscente
Glass décor

especialidades
·· Vinilos pizarra
·· Vinilos borrables
·· Vinilos proyectables

impresión digital
impresión base solvente,
ecosolventes y ultavioleta
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Aplicaciones interior-exterior promocionales
Aplicaciones interior-exterior duración media
Aplicaciones exterior larga duración
Car wraping
Grafismos Microperforados (One Vision)
homologados
Marcaje de Lonas Plastificadas
Grafismos Iluminados (vinilos translúcidos
y poliéster)
Grafismos sobre cristaleras y ventanas
Grafismos para arquitectura
interior - exterior
Grafismos para decoracion de suelos
Soportes sin adhesivo de fácil aplicación

vinilos de impresión
base de agua
··
··
··
··
··
··

Papeles estándar
Papeles fotográficos
Vinilos
Canvas
Blacklight
Especialidades

Laminados promocionales
Laminados de duracion media
Laminados de larga duración car wraping
Laminados de protección antigraffiti
Laminados texturados antideslizantes para
suelos floor graphics
·· Laminados texturas especiales
·· Laminados borrables
·· Laminados antiscratch

lonas
··
··
··
··
··
··
··

Lonas Fronlit laminadas
Lonas Blockout laminadas
Lonas Fronlit fundidas
Lonas Backlit fundidas
Lonas Blockout fundidas
Lonas Mesh
Jetex sin PVC

dobles caras
·· Cintas para múltiples aplicaciones
·· Bobinas gran formato

láminas solares
·· Lamiplas
·· Reflectiv

serigrafía
·· Vinilos autoadhesivos para impresión
serigráfica
·· Vinilos electrostáticos para impresión
serigráfica
·· Poliester autoadhesivos para impresión
serigráfica
·· Glasspack
·· Especialidades

PVC Expandidos
Metacrilatos
Sandwich de aluminio
Polipropilenos
Policarbonatos
Poliestirenos
PET
PETg
Film magnético
Film ferroso
Carton pluma
Cartoncillo

marcaje textil siser
·· Impresión digital
·· Corte
·· Sublimación

tintas y auxiliares
·· Tintas originales y compatibles
·· Accesorios y repuestos de todos nuestros
equipos

equipos
El desarrollo de la tecnología ha
revolucionado el mundo de las artes
gráficas. Desde hace unas décadas
estamos asistiendo a una innovación
constante en la puesta en marcha de
maquinaria de alto rendimiento, así como
en las nuevas tendencias de impresión
digital, convirtiendo este sector en un
referente tecnológico en el rendimiento y
optimización de recursos.
En Serimarket tenemos acuerdos con las
mayores distribuidoras del sector para
poder ofrecerte plotters profesionales con
una excelente calidad de corte, impresoras
que brindan una calidad de impresión
y velocidad sin precedentes, equipos
diseñados con tecnologías exclusivas
para sublimación, laminadoras o prensas
transfer, entre otros.

plotter de corte
·· Summagraphics
·· Grapthec

impresoras digitales
·· Mimaki
·· Mutoh
·· Roland

laminadoras
·· Kala

sublimación
·· Mimaki
·· Mutoh
·· Calandras

prensas transfer
·· Siser

servicio técnico
·· Servicio técnico propio
de nuestros equipos
·· Repuestos

decoración
El mundo del interiorismo y la decoración
es un ámbito que demanda nuevos
materiales y texturas que contribuyan
a transformar y crear hogares cálidos,
bellos y funcionales. Los interioristas han
encontrado en la aplicación gráfica y textil
un universo de posibilidades infinitas que
les permite ofrecer acabados y diseños
únicos.
La polivalencia de los materiales orientados
a la decoración que encontrarás en
nuestro catálogo, tanto si eres interiorista
o no, te acercará a la casa de tus sueños.
Grafismos para decoración de suelos,
soluciones para escaparatismo, decoración
de cristales, impresión de textiles… ¡Todo
aquello que puedas imaginar es real!

decoración de suelo
·· Vinilos
·· Laminados

impacto
··
··
··
··
··

Textiles
Vinilos
Laminados
Papeles
Soportes rígidos

cristal
·· Glass décor
·· Vinilos transparentes de colores

iluminada
·· Back light
·· Vinilos translúcidos

escaparatismo
·· Poliéster ultracristalino
·· Glass Movie

exterior
·· Vinilos arquitecturales
·· Soportes rígidos

displays
La publicidad es un fenómeno presente
en nuestras vidas. Esta forma de
comunicación es una herramienta clave
para el éxito de la mayoría de las empresas.
En un contexto tan competitivo es vital que
las compañías sepan encontrar su hueco
en el mercado y comunicar por qué son
diferentes y mejores.
En nuestro catálogo de displays
encontrarás una gran variedad de soportes
físicos para tus creaciones: pop-ups,
roll-ups, expositores, acrílicos, postes
PLV, señalética, pizarras y pantallas…
Estas familias de productos se adaptan
a distintos formatos en función de tus
necesidades.

·· Comunicación visual
·· Soluciones exposiciones
·· Soporte de gráficas y portafolletos
·· Ferias y eventos outdoor
·· Cable kit
·· Pizarras y pantallas
·· Acrílicos
·· Postes PLV
·· Señalética
·· Accesorios de rotulación

dónde
estamos
Nuestra sede está localizada en Mejorada
del Campo (Madrid). Actualmente estamos
mejorando nuestras instalaciones y
en breve dispondremos de un amplio
showroom, dotado de nuevas oficinas y
almacén, para que nuestro servicio y tu
experiencia sea aún mejor.

¡Te esperamos!

Visita nuestra web y mantente al día de nuestras
novedades. También puedes encontrarnos en
facebook, twitter y YouTube.

www.serimarket.es
dirección
Calle Duero, 46
28840 Mejorada del Campo
Madrid

e-mail
info@serimarket.es

Teléfono
91 679 24 60 / 91 668 24 80

Fax
91 679 17 44
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