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NOTA DE PRENSA 

Service Point Alemania renueva su contrato con myphotobook 
y gana nuevos socios  

 

Barcelona, 21 Noviembre 2012 – Service Point, a través de su sección alemana Koebcke Photo 
Services, anuncia el renovado y tercer contrato de larga duración con el importante editor europeo de 
libros de fotos, myphotobook, que representa nuevas mejoras y desarrollos y una nueva apuesta por 
el control del color y la producción rápida.  

Por otro lado, Service Point Alemania ha integrado exitosamente un servicio de fotografía para Avenso y 
una solución en impresión para Clixxie.  

Avenso comercia con sus reconocidas marcas, Lumas, White Wall y Klick.de, y ofrece impresiones de alta 
calidad para galerías de gran formato. Su público está formado por fotógrafos, artistas y consumidores 
profesionales. Para una de sus marcas, ahora también ofrece los photo books de Service Point con una línea 
de alta gama basada en libros de fotos y en software para descargar.  

Clixxie, una marca de Femory GmbH en Alemania, es una aplicación móvil disponible para Facebook, 
iPhone y iPad y, próximamente, también en otras apps para dispositivos móviles. Con la aplicación Clixxie, el 
usuario puede crear un photo book a través de su móvil, usando las fotos del mismo. Se realiza fácilmente 
en 3 minutos. 

Teniendo en cuenta que el mercado del móvil está creciendo masivamente, ésta es una manera innovadora 
de convertir las fotos del móvil en impresión digital. Actualmente, Clixxie está disponible en alemán, y la 
versión inglesa llegará el próximo mes.    

 En colaboración con la sucursal francesa, Service Point Alemania también ha implementado un nuevo 
producto innovador en el sector de impresión bajo demanda. Roy Music, ampliamente conocida por sus 
CDs personalizados para niños, ha creado una serie de 10 cuentos infantiles. El protagonista en los cuentos 
puede ser personalizado por el usuario simplemente eligiendo el sexo y el nombre. Los cuentos están 
disponibles en cinco lenguas distintas: francés, español, inglés, alemán e italiano.  La colección se titula “Les 
contes de la petite boutique de la rue d`enfance” y presenta un cuento nuevo cada mes. 

http://lescontesdelapetiteboutique.com/ 

Service Point Alemania también acaba de firmar un contrato con la firma Foboco, especializada en photo 

book, canvas y calendarios, para realizar su producción, que antes la llevaba a cabo en China.  

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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