Servicio

Área de actividad Descripción

Precio
12 €

Máximo 5 unidades en formato A4, A3 y sobres.

Máximo 10 pliegos por artículo en formato gráfico.
Consultar
Consulte a su comercial los productos disponibles
precio
y el coste de la muestra.

Muestras

AYUDA AL DESARROLLO SOSTENIBLE
Servicio

Área de actividad Descripción

Precio

Tarifa para empresas de hasta 50 empleados con
una sola sede que obtengan la certificación de
Cadena de Custodia FSC y PEFC.

Consultoría de
CdC FSC®
y PEFC

1.425 €*

Para empresas con mayor número de empleados
o más de una sede, consultar precio.

*El precio incluye que nuestro consultor implemente el sistema de Cadena de Custodia, elabore su manual de
procedimientos, le proporcione la formación necesaria y responda todas sus dudas. La tarifa además incluye
todos los gastos derivados de la visita del consultor.

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTO
Servicio

Área de
actividad

Descripción

Soporte

Formato resultante
Más de 53x75

• Medida mínima
10 cm

Corte
a medida

• Recargo
mínimo
de corte 7 €
por línea

• Recargo
mínimo
de corte 7 €
por línea

Soportes de
papel hasta
700 g/m2

112 €/ton

De A3 a <45x32

150 €/ton

De A4 a <A3

188 €/ton

De A5 a <A4

262 €/ton

De A6 a <A5

337 €/ton

Menos de A6

1.047 €/ton

Bobinas
(ancho)

Precio bajo
pedido.
Consulte a su
comercial.
9 €/bob

Todos los cortes, excepto el corte de bobinas, están disponibles a través de la web.
Formatos no estándar, consúltenos.

Print/Office/Comunicación Visual

50 €/ton

De 45x32 a 53x75

El coste se establece en
función del tiempo
empleado para el corte.

Soportes
rígidos

Precio

Embalaje
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LOGÍSTICA CON VALOR AÑADIDO
Área de
Descripción
actividad

Servicio
Pedidos inferiores
al pedido mínimo

Precio

Entregas de pedidos realizados en un mismo día y a la
misma diracción de entrega, que sumen un valor inferior
a 85 €*, tendrán un cargo de 14 € en concepto de
gastos de gestión, preparación y envío.

14 €

*En algunas provincias, y debido a los costes logísticos, se aplicará un pedido mínimo de 200 €, con un recargo
de 35 €.
Para los clientes de la división de Packaging Industrial, se aplicará a los pedidos realizados el mismo día y a
la misma dirección de entrega, que sumen un valor inferior a 200 €, un cargo de 14 €. (Excluidos imprentas,
clientes de Visual Communication, reprografías y redistribuidores).

ATENCIÓN AL CLIENTE
Servicio

Área de actividad Descripción

Devoluciones

Precio

Si la causa de la recogida es ajena a Antalis Iberia,
se efecturá un cargo de 70 € por cada tonelada,
con un fijo mínimo de 70 € si la cantidad es
inferior a 1 tonelada.

70 €/Ton

En estas tarifas de servicios no está incluido el IVA.

La información contenida en este documento es una presentación general de la amplia gama de servicios y
tarifas que Antalis puede ofrecer a sus clientes y no es contractual. La información y las ilustraciones mostradas se basan en las características existentes en el momento de creación de este documento. Debido a una
política de constante mejora de producto y servicio, pueden verse modificadas en cualquier momento. Estos
datos no deben ser utilizados en ningún caso con la finalidad inmediata de llevar a cabo transacciones. Antalis
solo estará sujeto a los términos y condiciones finales incluidos en la confirmación del pedido o contrato
expresamente acordado por uno de sus representantes.
Print/Office/Comunicación Visual

Embalaje

