
Visítenos en:
www.graficavulcano.com

Calidad en su
máxima impresión.



Nuestra misión es superar las expectativas de nuestros clientes 
basándonos en la eficiencia y eficacia de nuestros procesos, 
nuestra puntualidad en las entregas y en nuestra cultura 
organizacional.

Nuestra visión es ser reconocidos por nuestra excelencia operativa. 
Mantener un alto índice en la satisfacción de nuestros clientes y 
colaboradores, dentro del marco de la ley peruana, la responsabilidad 
social empresarial y el cuidado del medio ambiente.

Satisfacción total Una gran institución

Misión y Visión

Mejoramos y crecemos desde adentro
Buscamos mantener un alto índice en la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores, ya que nos permitirá 

continuar creciendo y atender nuevos mercados.



Respaldo

¿Por qué confiar en 
nosotros?
Nuestra trayectoria y experiencia habla por sí sola. Todo esto, de la mano con 
una gran planta de producción y el compromiso de nuestros colaboradores se 
refleja en la satisfacción de nuestros clientes.

Calidad y Compromiso
Enfoque en el cliente y procesos internos optimizados.

Certificaciones internacionales
Bajo la norma internacional ISO 9001.

asesoría y atención personalizada
Trato profesional que refleja nuestro clima laboral.

Filosofía japonesa 5S
Nuestra planta opera bajo la metodología 5S



Nuestros servicios

¿Qué soluciones ofrecemos?
Te acompañamos en todo el proceso del desarrollo de tu proyecto, desde el diseño hasta el servicio post-venta.

Impresión digital Impresión Offset Diseño y Preimpresión
Plasma tus ideas con la rapidez de 
la tecnología.

La mejor opción para grandes 
volúmenes y proyectos.

Visualiza tus ideas antes de 
concretarlas.

Versatilidad y velocidad Gran acabado Equipo profesional



Nuestros servicios

Asesoria Comercial Control de calidad Servicio post-venta
Consultoría y apoyo en base a los 
objetivos comerciales.

Resultados de calidad, con 
estándares farmacéuticos.

Atendemos quejas y reclamos al 
100% para obtener la satisfacción 
del cliente.

Dedicación al cliente Atención a los detalles Vínculo profesional



Nuestros productos

Formatos comerciales

Empaques Etiquetas Foliados y volantes Revistas

Libros, revistas, memorias, calendarios, volantes, dípticos, trípticos, afiches, carpetas y diversos.



Nuestros productos

Formatos comerciales

Calendarios Cuadernos Bolsas

Libros, revistas, memorias, calendarios, volantes, dípticos, trípticos, afiches, carpetas y diversos.
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Trabajemos juntos
Este es el primer paso de una gran relación juntos. 
Contáctanos y comencemos a trabajar en tu proyecto, 
estaremos respondiéndote a la brevedad:

Calle Germán Carrasco N° 2083 Urb. Chacra Ríos Sur - Lima

Si ya tomaste una decisión...

/graficavulcanoinfo@graficavulcano.com(01) 337 6163 (+51) 958 135 388


