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Culleredo - 15180, A Coruña (España)

+34 981 66 00 03 / 05
Fax: +34 981 66 55 61
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15018, A Coruña (España)

www.archivo2000.es

Esta empresa participa en un proyecto de internacionalización, operación
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional programa
operativo Feder Galicia 2014-2020. Más información en www.archivo2000.es

PRODUCTOS
PERSONALIZADOS

¡Nos adaptamos a sus necesidades!



Fabricamos en España productos propios
para la oﬁcina: bandejas, cajetines de archivo,
papeleras, portalápices, huchas... y expositores,
desde hace más de 40 años mediante
inyección y soplado de plásticos de primera
calidad ofreciendo la mejor relación
calidad-precio del mercado.




Asesoría de Diseño y Fabricación, personalización con
distintas técnicas:




Tráiganos su idea y la personalizamos
Hacemos cualquier cosa posible
Cubrimos las necesidades especiales de
nuestros clientes tanto a nivel de producción
como de personalización de productos

Variedad de Materiales

Asesoría de Diseño



¡No hay límites!

Serigrafía plana y Serigrafía circular
Termoimpresión
Tampografía
Etiquetado en Molde (IML)

Descubra nuestro amplio catálogo de productos en

www.archivo2000.es

Imprimimos en cualquier tipo de material técnico:
Poliestireno
Polipropileno
Polietileno
Metacrilato PMMAA
ABS
Sand








Compromiso de calidad
Archivo 2000 cuenta con la certiﬁcación de Calidad de Fabricación y Gestión
ISO 9001 y la certiﬁcación de Medio Ambiente ISO 14001.
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