
 

 

 

 

 

Service Point Noruega ha lanzado “AllPrinting”, la mayor tienda 

online de tarjetas en Noruega  

 
 La página web está recibiendo más de 24.000 visitas al mes 

 85 000 € facturados en los dos primeros meses  

 La oferta online es promocionada en sus 21 tiendas  

 

 

Barcelona, 27 de mayo de 2013. – Service Point Noruega, bajo la marca Service Point Allkopi, acaba de 

poner en marcha su nueva tienda de impresión online (www.allprinting.no). La tienda online, que está dirigida 

a toda clase de público, permite elegir entre más de 25.000 plantillas para personalizar tarjetas de felicitación, 

recordatorios e invitaciones para todo tipo de ocasiones, en color y alta calidad.  

Con plazos de entrega de 48 horas y 21 puntos de venta para promocionar el sitio web, esta tienda online es 

un paso adelante muy importante para lograr el plan de diversificación de Service Point en nuevos mercados. 

En sus primeros dos meses de funcionamiento, la página web ha logrado alcanzar una facturación de 

85.000€. 

"Para nosotros es un programa piloto", afirma Carl Peter Clampit, Chief Marketing Officer de Service Point 

Solutions. "Queremos aprovechar nuestra base de producción para entrar en nuevos mercados en 

crecimiento y eso significa desarrollar nuestro canal online. En lugar de solo competir con otras empresas 

online utilizando Google Ads, vamos a aprovechar nuestras tiendas para complementar nuestra oferta online 

con un modelo de promoción touch and feel, el cual consiste en tocar y sentir los productos y servicios". 

Los clientes pueden visualizar en las tiendas toda la información de la oferta online de www.allprinting.no. Se 

ofrece descuentos, bonos y también pueden consultar sus dudas, lo que facilita la compra online.  

 

“Allprinting” permite experimentar las enormes posibilidades de personalización de las tarjetas. Gracias a la 

revolución de la impresión digital, los clientes pueden participar de una manera interactiva y dar rienda suelta 

a su creatividad. La satisfacción que obtienen los clientes cuando utilizan la tienda online es muy elevada, 

tanto por la facilidad de uso de la aplicación como por la calidad de impresión y servicio. 
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Tanto es así, que se están recibiendo visitas de clientes del ámbito empresarial. Cada vez más, se imprimen 

menús de restaurantes, tarjetas de cortesía, invitaciones a eventos y otros productos comerciales y de 

marketing.  

Service Point también ha lanzado un sitio web de impresión profesional en Alemania (http://shop.koebcke.de) 
dirigido a pequeñas y medianas empresas, que ofrece una impresión online rápida desde su imprenta digital 
de Berlín, uno de los centros de producción más avanzados de Europa y que se ha convertido en el tercer 
mayor proveedor de álbum de fotos del continente. 

“Aunque Service Point ha tardado en lanzar su oferta de servicio online de impresión digital, estamos 

recuperando mucho terreno con un desarrollo muy rápido y eficaz”, afirma Clampit. “Creemos que somos la 

única empresa que puede presentar una oferta de servicios online, contando con una cartera de 44.000 

clientes, presencia física de 60 centros y tiendas en Europa y con una marca que se relaciona 

inmediatamente con los servicios de impresión para las mayores empresas del mundo”. 

 

Para más información: 
Luis G. Canomanuel 
LUCA Comunicación Corporativa 
Tel.: +34 91 435 17 12 
lgcanomanuel@lucacom.com 

 

Acerca de Service Point Solutions 

Service Point Solutions (SPS.MC), empresa española multinacional proveedora de servicios empresariales, 

proporciona soluciones para la gestión de información, comunicación e impresión a través de canales físicos 

y digitales. Con 1.900 profesionales en nueve países (Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Holanda, 

Noruega, Reino Unido, Rusia y Suecia) proporcionan productos y servicios a través de una red de 130 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. Más información en www.servicepoint.net  
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