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NOTA DE PRENSA 

 

Service Point firma acuerdo con ConocoPhillips 

en Noruega 

 

 El contrato anual asciende a alrededor de 390.000 € 

 

Barcelona, 21 Septiembre 2012 – La filial noruega de Service Point AllkopiServicepoint AS 
anuncia la firma de un acuerdo con ISS Facility Services AS y ConocoPhillips Noruega AS  
para desarrollar todos los servicios de impresión de ConocoPhillips en este país.  
ConocoPhillips Noruega ha decidido externalizar sus servicios de impresión a través de 
ISS Facility Services AS, confiando el conjunto de esta actividad a AllkopiService Point. 

"Este acuerdo con CPN es un buen ejemplo de un contrato de outsourcing donde ISS adquiere la total 
responsabilidad del desarrollo de los servicios operacionales externos”, afirma Leif Michaelsen, de ISS. De 
esta forma, el cliente puede reducir costes, adaptar mejor sus instalaciones y destinar de manera más 
eficiente su capital de desarrollo para lograr mayores rentabilidades al centrarse prioritariamente en su 
negocio. 

"Estamos muy satisfechos con este acuerdo y esperamos seguir trabajando estrechamente con 
AllkopiServicepoint", ha declarado por su parte Bjørn Roar Tollefsen, de ConocoPhillips Noruega. 

Para el presidente de Service Point, José Manuel Arroyo, “Service Point continúa afianzando su presencia 
internacional gracias a sus fortalezas técnicas y en diseño, que están permitiendo a la compañía ganar 
contratos emblemáticos en sus respectivos mercados”. 

 

 

Sobre Service Point 

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. Sus 2.140 profesionales en 10 países (Alemania, Bélgica, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, Noruega, Reino Unido, 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). 

En 2011 sus ventas alcanzaron la cifra de 218,6 M€, un 6,4% más que en el ejercicio de 2010. 
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