




IMPRENTA MANOLETE es una empresa de 
artes gráfi cas, ubicada actualmente en Valladolid, 
en la calle Vázquez de Menchaca nº 40, Polígono 
Argales. 

Su andadura como imprenta, se inicia en 
Valladolid en el año 1917, desde entonces, tres 
generaciones de impresores, han ido adaptándose 
a las técnicas gráfi cas de cada momento. 

En la actualidad está formada por un equipo 
de profesionales del sector, que viene ofreciendo 
soluciones de comunicación e imagen gráfi ca a la 
industria y el comercio de toda Castilla y León. 

Nuestro principal objetivo ha sido siempre y 
será poder ofrecer a nuestros clientes un servicio 
gráfi co de calidad con un precio altamente com-
petitivo. 

Nuestro mayor aval y garantía, es nuestra 
experiencia y todos nuestros clientes, que du-
rante más de 90 años nos vienen prestando su 
confi anza. 

PRESENTACIÓN 





La innovación y la inversión en las nuevas 
tecnologías es la piedra angular en el proceso de 
producción para lograr la competitividad necesaria 
y la excelencia en la calidad del servicio. 

IMPRENTA MANOLETE se ha ido renovando 
constantemente en el tiempo, adaptándose siem-
pre a las nuevas tecnologías y a la nueva maqui-
naria de la industria gráfi ca. Disponiendo en estos 
momentos del más moderno equipo de impresión 
Offset y Digital.

Pero nuestro mayor activo es sin duda, nues-
tro capital humano, quince profesionales, que tra-
bajando en equipo, con una continua formación, 
capacidad de trabajo y experiencia, consiguen un 
producto fi nal de alta calidad. 

EQUIPO 





La nueva tecnología gráfi ca digital, nos per-
mite no tener que elegir entre calidad o el tiempo 
de entrega, disponiendo de esta forma, en una sola 
alternativa, la posibilidad de tener la calidad tradi-
cional de la impresión Offset en cuatricomía, con el 
tiempo de entrega de una copistería. 

Esta nueva técnica hace posible que la im-
presión de pequeñas cantidades a color y la per-
sonalización de documentos, en la actualidad, se 
pueda realizar en un mínimo plazo de tiempo y a 
un precio razonable. 

La potencia y calidad de impresión de nues-
tros equipos digitales, junto con los conocimientos 
de los profesionales que los utilizan, son armas ca-
paces de aportar soluciones rápidas y de calidad, a 
las necesidades gráfi cas de corta tirada. 

IMPRESIÓN 
DIGITAL COLOR





El sistema clásico de impresión Offset a todo 
color permite la obtención de un producto de re-
conocida calidad para proyectos de tirada medios 
y grandes 

Disponemos de máquinas de primera marca 
Heidelberg y Roland, en distintos formatos:

  2 máquinas de cuatro colores
 2 máquinas de dos colores
 2 máquinas de un color 

Estos catorce cuerpos de impresión distribui-
dos en estos distintos formatos, nos permiten dar 
una respuesta rápida y adecuada a las necesidades 
de comunicación gráfi ca de nuestros clientes. 

IMPRESIÓN OFFSET





DISEÑO GRÁFICO Y 
MAQUETACIÓN 

Nuestro departamento de diseño y maque-
tación dispone de las herramientas técnicas tanto 
en plataforma PC como MAC y de los profesiona-
les especializados en esta materia para realizar un 
asesoramiento integral sobre cualquier proyecto 
de impresión; no solo realizando la creatividad 
del proyecto, también les informaremos sobre la 
calidad y propiedades de los posibles papeles a 
utilizar, del gramaje más adecuado, los tamaños de 
mayor aprovechamiento del papel y las distintas 
formas de acabado del trabajo. 
 

Nuestro principal objetivo en este departa-
mento, es captar la idea de nuestros clientes, para 
poder desarrollar un proyecto creativo, distinto y 
personalizado, que resuelva las necesidades de 
imagen y presentación de la empresa o de sus pro-
ductos en el mercado.
 





Nuestra sección de manipulado reali-
zará el proceso de acabado de todos los tra-
bajos, dando a cada uno de ellos la termi-
nación que precisa: numerar, alzar, hendir, 
troquelar, taladrar, plegar, plastifi car, grapar, 
retractilar, etc.

Al mismo tiempo, este departamento 
se encargará de personalizar, ensobrar y en-
viar de forma direccionada cartas, trípticos 
y revistas. 

Por otro lado, realizará la encuaderna-
ción de libros, revistas y folletos en la forma 
que se precise: encuadernación en rústica, 
en espiral o Wire-o.

MANIPULADO Y 
ENCUADERNACIÓN 





SERVICIOS 

PRODUCTOS

Diseño y Maquetación 

Impresión Digital 

Impresión Offset 

Manipulado y Encuadernación 

Libros

Revistas

Folletos 

Trípticos - Dípticos

Carpetas 

Sobres

Papelería ComercialPapelería ComercialPapelería Comercial




