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QUIÉNES SOMOS
IBERGEST es un grupo empresarial avalado por 40 años de experiencia, que ofrece servicios integrales para
empresas a través de tres grandes divisiones:
		— INTERACTIVA, especializada en limpieza y mantenimiento integral.
		— BRILOGIC, centrada en la gestión y el tratamiento de documentación.
		— PROCESOS, división tecnológica del Grupo que incluye el portal online
		
todoalacarta.com y la solución de gestión de servicios Control Service.
Grupo IBERGEST es una compañía familiar de ámbito nacional que nace en 1973 en Alicante. En la actualidad, opera
en la mayor parte del territorio español a través de sus 7 delegaciones con más de 2.500 trabajadores.

· Servicios de limpieza
· Servicios de mantenimiento integral

· Todoalacarta.com - Portal de venta
online de productos personalizados

· Merchandising

· Control Service - Gestión integral

· Control y gestión de activos

de servicios

inmobiliarios

· Impresión digital
· Servicios de marketing directo

BRILOGIC
BRILOGIC especializada en el tratamiento de la documentación con
servicios de impresión digital y marketing directo, destaca por ser
una empresa siempre en vanguardia y al servicio de sus clientes.
Desarrollamos nuevos servicios y productos de calidad capaces
de atender las necesidades de un mercado dinámico y exigente.

Servicios de impresión digital
Impresión en Blanco y Negro
Impresión a Color
Impresión Digital Industrial
Impresión de Documentos Transaccionales

Servicios de marketing directo
Ensobrado
Autoensobrado
Embolsado
Retractilado
Manipulado
Fabricación de libros, folletos, tarjetas de visita, etc,..
Comunicaciones comerciales: Mailing
Franqueo
Diseño Gráfico
Gestión de almacenes

Descripción de Servicios
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL

PAPELERÍA COMERCIAL Y PROMOCIONAL.

COLOR Y NEGRO, VARIEDAD EN TAMAÑOS Y FORMATOS,
DIVERSOS ACABADOS...

Producimos dossiers de empresa, catálogos o libretos en todo
tipo de tamaños y formatos con la posibilidad de
encuadernarlos mediante wire-o o grapado. El acabado de las
tapas puede elegirse entre una gran variedad de gramajes y
laminados.

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES.
BRILOGIC, mediante un sistema avanzado de impresión que
garantiza una excelente calidad, produce cualquier material a
color o en blanco y negro según las necesidades de la
empresa.

Nuestra variedad de papelería promocional abarca infinidad
de soportes, desde el pequeño formato con folletos, dípticos
o trípticos, al gran formato como la cartelería y los calendarios.

Con la impresión digital podrá reducir costes imprimiendo
sólo las unidades necesarias, en diferentes formatos y
acabados.

Brilogic le brinda la posibilidad de elegir entre un amplio
abanico de tipos de papel, como el imantado, estándar,
verjurado, adhesivo, plástico, brillo, mate o diversas texturas
especiales.

La papelería corporativa le permitirá personalizar y afianzar
su marca en todo tipo de formatos como tarjetas, sobres, papel
de carta, carpetas, facturas…

Otros productos que Brilogic le ofrece:
Invitaciones
Libros, revistas...
Etiquetas de botellas
Impresión en plástico
Tarjetones
Y mucho más...

DOCUMENTO TRANSACCIONAL. DOCUMENTO TRANSPROMOCIONAL
BRILOGIC se sitúa como empresa pionera en el concepto de la impresión
transaccional, comercial y publicitaria personalizada.
Denominamos documento transaccional a todo aquel que refleja una
transacción.
Pólizas de seguro
Facturas
Albaranes
Extractos de movimientos
Nóminas
Planes de inversión
Comunicaciones
Información financiera
¡DESCUBRA LA COMUNICACIÓN TRANSPROMOCIONAL!

Personalización. El documento no sólo puede llevar impreso el
nombre de la persona o empresa a la que va dirigido, sino que
el documento puede variar en función de edades, sexo, poder
adquisitivo, tipo de publicidad que se quiere insertar…
Idiomas. Permite el uso de diferentes idiomas, incrementando el
valor del documento para la persona que lo recibe y obteniendo
un índice de atención y respuesta mucho mayor.

Obligatoriedad de lectura. Son documentos de obligada lectura y
que solemos archivar o guardar, algo que los insertos publicitarios
convencionales o de otra índole no consiguen.
Periodicidad. La comunicación o publicidad va insertada en un
documento de envío con periodicidad fija: mensual, trimestral,
etc.
Refuerza la imagen del proveedor, alcanzando mayor nivel de
solidez de empresa y/o marca.

SERVICIOS DE MARKETING DIRECTO
MARKETING Y DISEÑO GRÁFICO
Contamos con un equipo humano altamente cualificado para ofrecerle
gestión, asesoramiento y la realización de sus proyectos utilizando los
programas de diseño gráfico más profesionales y actualizados del mercado.
MAILING Y MANIPULADO
El mailing físico es el medio que más simpatía y empatía provoca. Hace
sentir al receptor “más especial”. Es el medio con el que se llega antes a un
mayor número de público objetivo. BRILOGIC pone a su disposición un
centro con capacidad para 50.000 manipulados diarios de diferentes
formatos, impresos comerciales...
EMBOLSADO Y RETRACTILADO
Los catálogos y revistas corporativas son acciones con las que cualquier
empresa se dirige al target. Destacan por su prestigio y por la confianza que
generan. BRILOGIC tiene una capacidad para embolsar más de 120.000
documentos diarios.
ENSOBRADO AUTOMÁTICO Y MANUAL
Para mailings masivos, la mejor cobertura. Mediante 5 ensobradoras de alta
producción se pueden agrupar hojas e insertos diferentes, detectando
idiomas o características de inserción por marcas de ensobrado, cortados y
plegados de forma automática. En BRILOGIC tenemos la capacidad de
ensobrar 1.460.000 documentos al día.

AUTOENSOBRADO
El documento se convierte en su propio sobre, quedando plegado, ranurado
y cerrado en sus laterales, ahorrándonos así el coste de los sobres y
permitiendo que nuestra comunicación sea atrayente. BRILOGIC tiene la
capacidad de producir 350.000 autoensobrados diarios.
MANIPULADO
Satisfacemos cualquier tratamiento especial cuya realización requiera de un
tratamiento manual: plegado, pegado, grapado, encuadernado,
empaquetado, etc...
FRANQUEO AGENCIA COMERCIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
En virtud de un acuerdo de colaboración suscrito entre BRILOGIC y el ente
público empresarial Correos y Telégrafos, nos constituimos en Agencia
Comercial de Correos.
El servicio que ofrecemos como Agencia Comercial de Correos y Telégrafos
complementa y se suma a los de tratamiento completo de la
documentación, cerrando el ciclo de producción y dando a nuestros clientes
un Servicio Integral.
BRILOGIC, en su servicio de franqueo ofrece los beneficios de ser Agente
Comercial de Correos consiguiendo con ello unos precios competitivos y
más económicos en la tarifa de Publicorreo.

Medios Técnicos y Humanos
MEDIOS TÉCNICOS

MEDIOS INFORMÁTICOS: I+D+I

Los servicios de tratamiento de la documentación, gestión de
almacenes y franqueo se realizan en instalaciones que cumplen los
requisitos más exigentes en seguridad e higiene en el trabajo.

La investigación y desarrollo en BRILOGIC ha logrado desarrollar:

Todas nuestras instalaciones están dotadas de los siguientes
elementos de seguridad y prevención:
Circuito cerrado de TV conectado a una central de alarmas.
Detectores de incendios.
Sensores antirrobo y antibutrón, con alarma conectada a
central de alarmas.
Nuestro parque de maquinaria está formado por equipos con
tecnología avanzada, capaces de dar respuesta a cualquier demanda
que se le presente a un cliente.

Procesos de trabajo totalmente adaptados a las necesidades de los
clientes que lo solicitan.
Plataformas online con la que ampliar servicios y productos que
permiten a las empresas llegar a un público más amplio, al que
anteriormente era imposible acceder.
Contamos con un parque de maquinaria de tecnología punta, capaz
de dar respuesta a cualquier demanda del mercado, pudiendo
destacar entre otras las siguientes máquinas:
Ensobradora Böwe Marathon 16, con entrada en Bobina y 3
insertadoras de publicidad. Dispositivo de lectura de marcas OMR.
Xerox IGEN 4, con módulo de impresión y apilador XXL.
Xerox Nuvera 288, con entrada en bobina y corte para hoja suelta,
acabado en apilador o plegado y grapado en línea.
Autoensobradora Böwe SELECT, con entrada en A3 y posibilidad de
inserto de un flyer publicitario en el autoensobrado.

MEDIOS HUMANOS
Para dar respuesta a la constante evolución y las necesidades
cambiantes de las empresas, contamos con un personal altamente
especializado, capaz de desempañar eficientemente las tareas
propias de áreas técnicas de producción, tecnológicas, programación,
diseño y gestión.
Preparación.
La formación permanente es uno de los pilares que
sustentan la capacidad de respuesta y calidad del servicio.
Prevención de riesgos laborales.
Asimilando la prevención como una tarea integrada en la actividad de
la empresa, se ha desarrollado un sistema de gestión que asegura que
las medidas en materia de prevención de riesgos laborales se adopten
a todos los niveles de la organización.

Ventajas de un Sistema Integral de Impresión
Calidad de servicio.
Ahorro.
Rentabilidad.
Producir bajo demanda.
Mejora de la rentabilidad.
Entregas inmediatas.
Flexibilidad en el proceso de Impresión.
Proveedor único.
Plazos de entrega garantizados.
Comunicación actualizada, asesoramiento
y servicio personalizado.
Servicio personalizado y asesoramiento.
Material corporativo, comercial, para merchandising...
Protección de datos.

Calle de la Ebanistería, 26 - 03008 - Alicante
Tlf. 965 28 17 51 - Fax 966 59 60 18
comercial@brilogic.net
www.brilogic.net

