
NUEVOS DESARROLLOS DE LA IMPRESIÓN 
BAJO DEMANDA PARA EL SECTOR DEL LIBRO



Juntos llegamos más lejos



eVersus

Sabemos de tu esfuerzo diario para que tu 
empresa sea como siempre has querido. 
¿Te animas a dar un paso más?

Nosotros nos hemos 
preparado para estar
a tu lado, porque 
sabemos que juntos 
llegamos más lejos



eVersus

A diario te enfrentas a cuestiones 
que te impiden avanzar para cumplir 
con tus objetivos.

• Coordinar la producción de tus publicaciones.

• Llegar a más puntos de venta.

•  Organizar la logística para cumplir con 
los plazos de entrega.

•  Prever qué stock será necesario para 
satisfacer a tus clientes.
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Por eso queremos ofrecerte una gestión integral 
basada en 4 pilares fundamentales.

Ahorro  Reducirás tus costes de estructura. 
Gracias a nuestro sistema de stock cero no será 
necesario que cuentes con un almacén propio. 
Eliminando, además, las molestias que pueda 
causarte pensar en la logística.

Optimización  Podrás tener un control
más eficiente y rentabilizar tus recursos al centra-
lizar los servicios de impresión, distribución y
logística en un mismo partner. Hemos diseñado 
una plataforma online que te permite ser más
eficiente en tu gestión diaria.

eVersus
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Diversificación  Ofrecerás un nuevo canal de venta.
A través de nuestra app integrada en tu web, todos los pedidos 
llegarán directamente a nuestro centro de producción y tú no 
tendrás que preocuparte por nada.

Crecimiento  Llegar a todo el territorio 
nacional ahora será muy fácil. Contamos con una 
red de distribución con más de 1.300 librerías y 
más de 500 centros de formación que ponemos 
a tu alcance para que nada te frene. Además, 
entrarás en el sistema de búsqueda
de títulos SINLI al que tienen acceso
más de 3.400 empresas del sector.

eVersus



Hemos creado tres tipos de servicio 
pensados para agilizar tus procesos y 
para que puedas escoger el que necesites 
en cada momento.

� Impresión
� Distribución
� Integración



Impresión
Tus publicaciones quedan almacenadas en tu 
catálogo de forma privada o pública para que 
puedas hacer uso de ellas cuando y como quieras.

� Imprime desde 1 ejemplar.
� Calidad profesional.
�  Entrega entre 24 - 48 h. para menos 

de 25 ejemplares y 4 - 5 días para más. 
� Presupuesto en línea.
� Sube y ordena la producción.
� Reimprime con dos clics.
� Elige papel y acabado.
� Distribuye y entrega a toda España*.

*(Ceuta, Melilla y Canarias, consultar condiciones especiales)

Servicios



Distribución
Distribuye tu libro a través de más de 1.300 librerías 
y más de 500 centros de formación adheridos y 
repartidos por toda España*. Nuestro servicio de 
distribución promociona tu publicación a través 
de nuestro Catálogo de títulos.

�  Envíos a toda España*. 
Entrega entre 24 - 48 h. para menos 
de 25 ejemplares y 4 - 5 días para más.
� Envíos personalizados.
� Seguimiento de tus pedidos.
� Envío directo a tus clientes.
� Personalización de portadas.
� Manipulados especiales.
� Plazos garantizados.

*(Ceuta, Melilla y Canarias, consultar condiciones especiales)

Servicios



Integración
Integra tu web con eVersus y gestiona 
la impresión y distribución a tus clientes 
de manera más ágil y fácil poniendo 
nuestro sistema a tu disposición.

� App personalizada.
� Transparencia en los procesos.
� Ventas automáticas.
� Miles de títulos disponibles.
� Liquidación mensual.

Servicios



¿Hablamos de futuro?
Si quieres que uno de nuestros asesores 
te ayude, estaremos encantados de 
guiarte para elegir la opción que mejor 
se adapte a tu empresa.

Madrid
Calle Violeta, 17-19
P. Industrial El Lomo
28970 Humanes
Madrid (España)

Málaga
Juan López Peñalver, 21
29590 Campanillas
Málaga (España)

Canarias
Av. de los Menceyes, 184
38320 San Cristobal de la Laguna
Tenerife (España)

Teléfonos
91 330 96 70
91 330 96 65

Email y Web
info@e-versus.es
www.e-versus.es


