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SAXOPRINT lanza su sitio web móvil 

La imprenta online optimiza su tienda para dispositivos móviles 

Dresde – SAXOPRINT, una de las principales imprentas online en Europa, ofrece 

desde ahora sus productos y servicios también en su tienda virtual para móviles.  

SAXOPRINT, consciente de la cada vez mayor utilización de smartphones y tabletas 

dentro del comercio electrónico, lanza una versión móvil de su tienda online, que 

ofrece a los clientes la habitual relación de productos y servicios, además de una 

completa utilidad de cálculo, similar a la versión para PC. A partir de ahora, el cliente 

podrá configurar sus productos de impresión y consultar precios directamente desde 

un dispositivo móvil, para después añadir los archivos de impresión cómodamente 

desde el ordenador. 

Una navegación sencilla e intuitiva permite al usuario acceder en pocos clics a la 

información sobre los principales servicios y personas de contacto, así como conocer 

los aspectos más importantes de la empresa y la protección de datos en SAXOPRINT.  

 

Acerca de SAXOPRINT 

 

SAXOPRINT es una de las imprentas online líderes en Europa. Con sede central en 

Dresde, la empresa opera en la actualidad con más de 500 comprometidos trabajadores 

y trabajadoras en una superficie superior a los 18 000 m². 

SAXOPRINT ofrece una calidad de impresión excelente. La empresa cuenta con uno 

de los parques tecnológicos de la industria de la impresión más modernos del mundo. 

En los dos últimos años, la imprenta online invirtió cerca de 20 millones de euros en 

nueva maquinaria, procesos de producción y nuevos trabajadores. Los flujos de trabajo 

eficientes en los pasos de impresión, producción, procesamiento y envío, así como las 

tecnologías más modernas, hacen posible finalizar a tiempo varios miles de encargos 

de impresión cada día. 

Además, SAXOPRINT tiene en cuenta la sostenibilidad y la protección del 

medioambiente. Gracias a las más modernas tecnologías de impresión, más de 350 000 

clientes de toda Europa realizan sus impresiones atendiendo a criterios ambientales 

con SAXOPRINT. Gracias a la colaboración con ClimatePartner, uno de los 

proveedores pioneros en soluciones que protegen el medioambiente, los clientes 

pueden también contribuir con el entorno de forma personal optimizando la huella de 

carbono propia. 

Además de la expansión a nuevos países, la estrategia empresarial para el ejercicio 

2015 contempla especialmente la introducción de nuevos productos y servicios. Ante 

todo cabe mencionar las nuevas características y la mejora permanente de la usabilidad 

en el ámbito de los portales de impresión online. El objetivo es lograr nuevos valores 

añadidos para los clientes, a fin de ofrecerles el mejor servicio posible. 
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