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Especialistas en films autoadhesivos

10 AÑOS
DE NOVA PRISMA!
A finales del mes de abril del año
2005 nació Nova Prisma Digital, s.l.
en nuestro país; se cumplen por tanto
10 años de vida de la compañía.
Estos 10 años que justo ahora celebramos y que
coinciden con la apertura de una nueva sede
social y almacén, han sido posibles gracias a
diferentes factores: en primer lugar la fidelidad
y confianza de todos y cada uno de nuestros
clientes; también la lealtad que desde el inicio
de nuestra aventura han tenido con nosotros las
empresas suministradoras.
Por último hemos de referirnos al empeño del
personal de Nova Prisma en desarrollar un
modelo de empresa que entendemos ha
permitido llegar a fecha de hoy, diez años
después, como una compañía asentada y
perfectamente consolidada en nuestro sector.
Este empeño y la ilusión con que se inició la
vida de la empresa, son los mismos de ahora; se
trataba entonces de conseguir una empresa
especializada en films autoadhesivos de alta
calidad para dar servicio de entregas rápidas a
empresas de rotulación e impresión digital en
nuestro país.

A lo largo del pasado mes de abril, se realizaron
las tareas de traslado de las oficinas y almacén
de Nova Prisma Digital a una nueva nave.
Esta nueva ubicación dista apenas 125 metros
de la antigua y las señas son prácticamente las
mismas:

Carretera de Molins a Sabadell km. 13
Pol.Can Roses/La Bastida, Nave 26,
08191 Rubí.

Para ofrecer productos de calidad se debía
seleccionar una serie de proveedores que
tuvieran implementados unos procesos de
producción bajo estándares de calidad y bajo
Normas ISO. Estas empresas deberían además
poder dar respuestas rápidas y claras ante
cualquier necesidad.
La correcta elección de nuestros proveedores;
la posibilidad por tanto de ofrecer unos
productos de impresión y rotulación de calidad
contrastada, con un precio asequible; disponer
de un stock estudiado para las necesidades
concretas de nuestros clientes y el poder ofrecer
una respuesta y servicio en la mayoría de los
casos de 24 horas, han permitido llegar a día
de hoy; celebrar el décimo aniversario e
inaugurar las nuevas instalaciones en Rubí.

El incremento de negocio en general de la
empresa en los últimos tiempos ha hecho
interesante realizar este cambio; se dispone de
un almacén con más metros y con mayor altura.
Existe más espacio para zonas de archivo y las
oficinas son ahora mucho más operativas.
Coincidiendo con la nueva nave se han realizado
algunas mejoras como la incorporación de una
nueva máquina para bobinar y des bobinar rollos
de vinilo y se han implementado nuevos sistemas
para mejorar el almacenaje del material en
general.
Confiamos, desde esta nueva ubicación poder dar
el servicio adecuado y satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes.
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