
 

 

 

 

 

Acuerdo entre Service Point y Granuldisk en Suecia 

 Granuldisk desarrolla su actividad en Alemania, Escandinavia, Francia, Italia, Reino Unido, 
Rusia y Oriente Medio 

  

28 de Noviembre 2012 – La multinacional Granuldisk ha firmado un acuerdo con Service Point 
Suecia para incorporar los productos y servicios de la compañía, que ofrece una tienda online 
donde pueden pedir materiales de marketing y papelería corporativa de impresión bajo 
demanda, personalizada para Granuldisk.   

Granuldisk es pionera y líder en la industria de la tecnología de lavado con gránulo y desarrolla, 

confecciona y vende equipos para el proceso de lavado de utensilios en cocinas profesionales. La 

compañía tiene su sede principal en Malmö, Suecia, donde se fabrican todos sus productos. La 

empresa multinacional opera en Escandinavia y en otros mercados como Alemania, Francia, Italia, 

Reino Unido, Rusia y Oriente Medio.  

Service Point Suecia se ha centrado durante los últimos dos años en desarrollar su apuesta online, 

ofreciendo productos y servicios innovadores relacionados con nuevas necesidades de los clientes, 

técnicas evolucionadas y una mayor eficiencia. Actualmente, muchas compañías como Granuldisk 

piden su material a través de la solución online de Service Point Suecia.   

“Decidimos usar una solución online para la impresión y la distribución porque éramos conscientes de 

que el nuevo sistema nos permitiría ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y dinero”, apunta Jessica 

Persson, del departamento de Marketing y Comunicación en Granuldisk. ”Mediante la impresión bajo 

demanda, el cliente no tiene que invertir capital en grandes tiradas ni en almacenamiento”, dice Robin 

Freij, Responsable de Cuentas de Service Point Suecia. También se suprime una parte importante de 

trabajo administrativo y los materiales están al día, ya que, una vez hecho un pedido, los productos 

son imprimidos y enviados al cliente en el plazo de tres días laborables.  

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. Nuestros 1.900 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 97 puntos de servicio y 490 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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