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Service Point firma nuevos acuerdos en EE.UU., Alemania y 

Turquía 
 

 

Barcelona, 31 de Mayo de 2012.– Service Point, a través de su división alemana Koebcke Photo 
Services, anuncia su acuerdo con la compañía norteamericana desarrolladora de software Digilabs 
Inc., establecida en Palo Alto, para ampliar su oferta de servicios a nivel mundial en el ámbito de la 
imagen digital.  

 

Paralelamente, la compañía ha cerrado otros dos acuerdos con Fotomoz.com y Bilder-Experten para la 
producción, enmarcado y distribución a domicilio de imágenes y fotolibros para el mercado profesional y 
semi-profesional en múltiples formatos. 

 

La compañía americana DigiLabs (www.digilabstech.com) es propietaria de uno de los software de 
referencia global para el tratamiento de la fotografía, tales como postales, calendarios y álbumes. Sus 
soluciones son utilizadas por miles de establecimientos de fotografía, imprentas y laboratorios. Entre sus 
asociados figuran HP, Xerox, Kodak, Fujifilm y Canon.  

 

Bilder-Experten (www.bilder-experten.de) es una de las empresas alemanas más dinámicas en la 
producción de fotolibros, que combina con el enmarcado de imágenes en materiales diversos. Este año ha 
conseguido el reconocimiento a la máxima calidad HP Dreamcolor Beste Qualitat. 

 

Por su parte, el acuerdo con Fotomoz (www.fotomoz.com) va a permitir a Service Point introducirse de 
lleno en el gran mercado de Turquía, donde esta empresa tiene su sede central. La compañía mantiene 
estrecha relación con empresas entre las cuales se encuentran CNN Türk, NTV, Sabah y Aksam. 

 

Service Point Solutions (www.servicepoint.net) proporciona una solución integral para los clientes que desean tener toda su información 
procesada, comunicada o gestionada por un partner. Nuestros 2.140 profesionales en diez países (Alemania, Bélgica, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Rusia y Suecia) proporcionan productos y servicios a través de una red de 130 puntos 
de servicio y 800 programas de gestión. Service Point Solutions tiene su sede central en España y cotiza en las bolsas de Madrid y 
Barcelona (ticker: SPS.MC). 
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