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 Amplia gama de productos, ¡todos de una sola fuente!

 Proceso de pedidos fácil

 Muestras gratuitas

¿Por qué SPRINTIS?
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 Grandes cantidades disponibles de inmediato

 Envío en 24 h

 Entrega de la mercancía en pocos días

¿Qué hacemos?
SPRINTIS convence por la gran variedad de productos disponibles. Nuestra 
gama de productos comprende artículos destinados tanto a sectores de imprenta 
como de logística, publicidad y sector transportes. 

¿Qué nos hace exitosos?
SPRINTIS destaca por sus precios atractivos y económicos, envíos rápidos y 
su amable y personal atención al cliente. En todo momento. ¡Estamos a su plena disposición!

¿Tiene dudas y le gustaría ser atendido personalmente? No se preocupe. Estamos
encantados de asesorarle durante los días hábiles de lunes a viernes de 8 a 17:30 bajo
el número de tel. +34 900 999 310. Si lo desea, también nos puede escribir un
correo a info@sprintis.es.

¿Dónde nos puede encontrar?
SPRINTIS está presente en ferias de congresos especializadas como socio profesional
fiable. Puede realizar su pedido tanto por teléfono como por correo electrónico o a
través de nuestra tienda en línea www.sprintis.es. 

¿Quiénes somos?
SPRINTIS es su socio competente líder en materia de comercio al por mayor 
en línea y a nivel internacional.
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 Artículos de confección para el
 procesamiento posterior en el campo de
 imprentas y encuadernación

 Artículos publicitarios para comercios 
 y puntos de venta

 Soluciones de marcado y etiquetado para
 almacén y logística

 Surtido de productos para el envío y
 embalaje así como para fabricantes de
 envasado y productos de exhibición

 Soluciones inspiradoras para los sectores
 de marketing y creatividad

Gran variedad en SPRINTIS

¿Sabía que...?

 ¡Nuestra gama de SPRINTIS contiene más de 5 000 productos!

 ¡EcologiQ es nuestra línea de productos sostenibles de SPRINTIS!

 ¡Los clientes nos califi can positivamente en Trusted Shop!

 ¡SPRINTIS está representado en las ferias de congresos de especialización
 como socio competente!
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SPRINTIS en cifras

más de 

450 
envíos al día

más de 

4.500 
pedidos de los

clientes al 
mes a nivel 

internacional

más de 

5.000 
productos en
nuestra gama

más de 

20 
millones
de facturación

en 2020

más de 

100 
empleados

más de 

100.000 
clientes
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más de

12.000 
espacios para

palés en
nuestro
almacén
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