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¿Quiénes somos?
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Camaleónprint es una submarca de una imprenta familiar que inició su andadura profesional en 1926 en Lucena (Córdoba). 
Surge de la necesidad de adaptarnos al mercado online, el cual sigue en expansión y en al que acudimos los consumidores cada 
vez con más frecuencia. Hemos rejuvenecido la marca, sin dejar de lado la principal, ya que nos gusta mostrar de donde 
venimos y de donde partimos. Somos capaces de adaptarnos a cualquier entorno, trabajo y situación, por ello nos identificamos 
con el camaleón. Todos los meses ofreceremos oportunidades para que  puedas imprimir lo que necesites al precio que buscas. 

Por otro lado, Imprenta López Ortiz fue fundada en Lucena (Córdoba) en el año 1926 por los hermanos Francisco, Joaquín y 
Manuel López Ortiz. Nuestro fin durante más de 90 años de trayectoria profesional ha sido, es y será siempre garantizar a 
nuestros clientes un servicio completo y de calidad en todo su desarrollo.

Con este objetivo, a lo largo de los años hemos ido incorporando e innovando, no solo en equipos de impresión y materiales, 
sino en todos los equipos de producción necesarios para garantizar la total satisfacción de nuestros clientes.

Misión.

Brindar a nuestros clientes el mayor y mejor 
servicio en el rubro gráfico, a través de una 
atención personalizada y alto nivel de calidad.
Orientados al cliente conseguir una relación a 
largo plazo con el mismo, buscando su satisfac-
ción total.

Visión.

Llegar a ser una empresa referente en el sector 
de artes gráficas, ejemplo a seguir de otras 
empresas dedicadas al mismo sector. Expandir-
nos y abarcar más mercado, tanto local, provin-
cial, nacional o internacional. 
Queremos ser la primera opción para nuestros 
clientes, socios y empleados.

Estrategia Global.

Intensificar nuestro negocio, ampliar la cartera   
de clientes y el número de servicios ofertados, 
expandirnos a nivel comercial y conseguir la 
fidelización de nuestros clientes.                       

Modelo de negocio.

Dedicados en cuerpo y alma al sector de las artes 
gráficas, la creatividad y las manualidades. 
Ofreciendo diversidad de servicios a los clientes, 
personalización absoluta, trato exclusivo y único 
con cada uno, buscando la satisfacción total del 
mismo.
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Clientes

Prov�dores

Camaleón Print es una marca nueva perteneciente a Imprenta López Ortiz, no partimos desde cero. Llevamos años trabajando 
con profesionales de diversos sectores industrIales, así como particulares. Hemos soportado grandes cargas de trabajo y siem-
pre hemos cumplido con los plazos de entrega establecidos, debido a que valoramos el tiempo de nuestros clientes. 

Hemos conseguido fidelizar a muchos de nuestros clientes, convirtiendonos en grandes aliados comerciales de los mismos, 
creciendo junto a ellos y solucionando los problemas cuando han aflorado. Nos gusta hacer las cosas bien, buscamos la perfec-
ción al detalle y buscamos la plena satisfacción de nuestros clientes.

Es por ello que muchos siguen eligiéndonos y por lo que hemos podido formar relaciones duraderas con nuestros clientes. Con 
Camaleón Print la idea es la misma que con nuestra marca principal. Conseguir una cartera de clientes amplia y fiel con la 
cual formar una relación a largo plaxo y convertirnos en la primera opción de compra del mismo.

Con respecto a nuestros proveedores, poodemos afirmar que cumplen con sus plazos de entrega en el tiempo acordado, por lo 
que podemos disponer de cualquier material que necesitemos para cumplir el servicio con el tiempo acordado.

Son proveedores con los que llevamos trabajando un largo tiempo, buscando siempre el objetivo de crecer junto a ellos para, 
así, lograr ser más competitivos.
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Nuestros Servicios

En Camaleón Print contamos con una amplia gama de servicios de impresión, desde la impresión digital y offset, hasta impre-
sión en gran formato, impresiónes de merchandising, material de oficina, eventos, mejora de imagen corporativa, decoración 
creativa y regalos personalizados.

Print
Camaleoń

Catálogos
Vinilos

Pegatinas

Sobres

Dípticos

Agendas

Marcapáginas

Menús

Libros

Sellos

Photocalls
Fotos

Manuales

Trípticos

Flyers

Tarjetas

Carpetas

Offset

Lonas

Entradas

Boletos

Tickets

Revistas

Postales

Carteles
Roll Ups

PVC

Blocs

Bolsas

Madera

Metacrilato



Impresión digital y o�set
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En Camaleón Print somos unos expertos en la impresión digital y offset. Imprimimos en diferentes tipos de material, gramaje, 
color o formato, entre otras tantas variables. Buscamos la perfección en el acabado de nuestros servicios. Mentenemos una 
calidad óptima en todos nuestros servicios, ya sea una impresión a color, en blanco y negro o con cualquier otro tipo de acaba-
do.

Flyers Folletos Dípticos Trípticos

Libros Revistas Catálogos Bloc de notas

Bodas Calendarios Cartas de Menú Etiquetas

Albaranes PegatinasFacturas



Carteles Lonas

Photocall Roll Up

Vinilos X-Banner

Impresión a gran formato
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En Camaleón Print tenemos una gran trayectoría imprimiendo en gran formato, utilizando un plotter industrial que imprime 
a base de una tinta de resina ecológica a base de agua, lo que permite imprimir respetando al medio ambiente, pero sin privar-
nos de una calidad de impresión óptima. 
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Impresión Láser

En Camaleón Print ofrecemos un servicvio de impresión láser sobre vidrio, metacrilato, madera, aglomerados, así como otro 
tipo de materiales. Además, a este servicio hay que añadirle los troquelados o recortes personalizados que nuestra impresora 
láser es capaz de aplicar a los distintos materiales.

Diseño gráfico

En Camaleón Print nos gusta mantener comunicación con nuestros clientes para prerpararles el diseño que más se ajuste a sus 
características. De esta manera garantizamos un diseño completamente personalizado y ajustado a nuestro cliente.



Imagen Corporativa

En Camaleón Print ofrecemos servicios de impresión para reforzar tu imagen corporativa. Desde tarjetas de visita, carpetas, 
sobres, cartas o cualquier otra cosa que se utilice para imprimir tu marca corporativa o personal. Te asesoramos con el diseño 
y buscamos el resultado óptimo para que tu marca quede reflejada de la mejor forma.

Merchandising

Por otro lado, también ofrecemos servicios de impresión para potenciar el merchandising. Todo lo que necesites imprimir, con 
el diseño que elijas y con tu texto, eslógan, logo o imagern corporativa. El límite lo decides tú.
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Contacto

En Camaleón Print pensamos que mantener una buena comunicación con los clientes es esencial a la hora de que el trabajo a 
realizar quede perfecto, por lo que adjuntamos todos nuestros datos para que puedan conocernos mejor y podamos estar en 
contacto.
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Página Web

camaleonprint.com

Correo Electrónico

info@camaleonprint.com

Teléfono

660 969 468 / 957 590 996

Redes Sociales

@somoscamaleonprint
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Tienda física

Aunque nuestra presencia es mayoritaria a nivel online, también disponemos de un establecimiento físico, a través del cual 
estaremos encantados de conoceros y de atenderles.

Calle Juan Valera, nº6 bajo, local, 14900, Lucena (Córdoba)



C/Juan Valera nº6, bajo, local, 
14900-Lucena (Córdoba)

957 590 996 / 660 969 468

www.camaleonprint.com

@somoscamaleonprint
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