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           A QUIEN CORRESPONDA: 
       
 

Deseamos antes que nada hacerle llegar por este medio un cordial y afectuoso saludo. 
 
 Tenemos 30 años de experiencia en las artes gráficas, y durante éste tiempo hemos 
reafirmado día con día y año con año nuestro compromiso con el servicio, nuestra entrega con la 
calidad, nuestra dedicación con el trabajo, nuestra pasión por los detalles. 

 
Si bien la experiencia es vital para lograr un trabajo de calidad, también lo es la capacitación y 

los conocimientos de nuevas tecnologías y equipos aplicados en las Artes Gráficas, somos un equipo 
en constante evolución. 

 
Un sin número de clientes nos ha brindado su confianza y créalo, no los hemos defraudado, 

tenemos una ética firme, todos y cada uno de nuestros clientes reciben un trato imparcial, las variables 
utilizadas al presupuestar y desarrollar un proyecto son las mismas para todos y cada uno de ellos. 

 
Que decir, por otro lado de nuestras capacidades de impresión, las cuales van desde formatos 

comerciales, papelería corporativa, papelería fina, etiquetas folletos, revistas, libros, encuadernado a 
grapa, hot-melt, formas continuas, promociónales, poster´s a todo color, plotter´s, serigrafía fina, por 
sólo nombrar algunos. 

 
En nuestros talleres gráficos disponemos de todo el equipo, infraestructura y capital humano 

presto a satisfacer su necesidad de impresión, cualquiera que esta sea. 
 
Trabajamos y contamos con Máquinas de impresión Heidelberg, Ryobi, Roland, Tren de 

acabados, Dobladoras, Encuadernadoras, todos con tecnología de punta Müller Martín siendo una de 
las pocas Impresoras en México que cuenta con éstos equipos. 

 
Actualmente estamos certificados por el Organismo de Certificación TÜV SÜD América de 

México, S.A. de C.V. con operaciones en Monterrey, Nuevo León; México. Por lo que nuestra calidad 

se basa en los Estándares Requeridos por las Normas de  Calidad ISO 9001:2008.  

 
Permítanos la oportunidad de demostrarle con hechos, resultados y trabajo nuestras 

capacidades, estamos seguros que será el principio de una relación de negocios duradera y 
recíprocamente productiva.  

 
  
 
 

Cordialmente: 
 
Julio César Chávez Sánchez 
info@impresorachavezgarcia.com.mx 
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Referencias Laborales: 
 
 
Panasonic de México, S. A. de C. V. 
Proveedor desde 1992 
 
Sr. Eduardo Razo ( Depto Audio ) 
59 72 80 00 ext. 8033 
 
 
Panasonic de México, S. A. de C. V. 
Proveedor desde 1992 
 
Sr. Enrique Palma ( Depto T.V. ) 
59 72 80 00 ext.  8042 
 
 
Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C. V.  (LALA) 
Proveedor desde 2006 
 
Lic. Dinora Anabel Rojas 
50 78 40 30 ext. 4094 
 
 
Sinax Corporation, S. A. de C. V. 
Proveedor desde 2009 
 
Ing. Benjamín Palafox 
53 82 52 15 / 6446  ext 204 
 
 
Colegio de Bachilleres 
Proveedor desde 2004 
 
Lic. Olimpia Escalona Soto 
26 17 73 97 

 
           Mexbrisa, S.A de C.V. ( Britos) 
           Proveedor  desde 2014 
            
           Sergio Noriega 
           59 72 99 80  
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