No existe segunda oportunidad
para dar una gran primera impresión
There is no second chance
to make a great first impression

SOBRE NOSOTROS
ABOUT US
Desde su fundación por parte de José Manuel y Guillermo
Buces hace 25 años, Biolid Industrias Gráficas ha sido referente
en la fabricación de etiquetas para los mercados siderúrgico,
de automoción, bebidas, equipos de descanso, etc.

Since its foundation by José Manuel and Guillermo Buces 25
years ago, Biolid Industrias Gráficas has been a benchmark in
the manufacture of labels for the iron and steel, automotive,
beverage, rest equipment, etc. markets.

Con la entrada de Industrias Gráficas Marcal en el Grupo en
2019, se ha añadido a esta cartera de productos las etiquetas
para alimentación y artículos para el hogar, lo que completa el
abanico de productos y hace de Biolid Industrias Gráficas uno
de los fabricantes de etiquetas en España más preparados y
diversificados.

With the entry of Industrias Gráficas Marcal into the Group in
2019, labels for food and household items have been added to
this product portfolio, which completes the range of products
and makes Biolid Industrias Gráficas one of the most prepared
and diversified label manufacturers in Spain.

Cada año vamos incrementando nuestra ratio de exportación
y ya llegamos a más de 14 países en el mundo, lo que nos sitúa
en una posición privilegiada en el mercado.

Every year we are increasing our export ratio and we already
reach more than 14 countries in the world, which places us in a
privileged position in the market.

Este Catálogo Interactivo ha
sido diseñado y producido
por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es

Lapeyra y Taltavull Comercial, S.L.
Calle de la Industria 127
08025 -Barcelona
Telf. (+34) 934 558 806
(+34) 680 429 203
alladro@lapeyra.com
www.lapeyra.com
ww
www.sermar.it

COMPROMISO GLOBAL
GLOBAL COMMITMENT

PERSONAS
PEOPLE
SOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY

CALIDAD
QUALITY

DISEÑO Y TECNOLOGÍA
DESIGN & TECHNOLOGY
Contamos con un potente equipo de diseñadores propios
y en permanente contacto con algunos de los mejores
diseñadores del país para poder cumplir con cualquier
exigencia de nuestros clientes.
Con el mismo objetivo, invertimos en avanzada tecnología
para adaptarnos a un mercado competitivo y siempre en
evolución. Prueba de ello es nuestra nueva máquina de
fusión de plásticos y nuestras nuevas troqueladoras.
We have a strong team of in-house designers and are in
permanent contact with some of the best designers in the
country to be able to meet any of our clients’ requirements.
With the same objective in mind, we invest in advanced
technology to adapt to a competitive and ever-changing
market. Proof of this is our new plastic melting machine and
our new die-cutting machines.

Soluciones en Instalaciones
Eléctricas e industriales
INSTALAC. SECTOR INDUSTRIAL
INSTALAC. SECTOR TERCIARIO
INSTALAC. ALTA TENSIÓN
REDES DE COMUNICACIÓN Y FIBRA ÓPTICA
PROGRAM. PLC Y PANTALLAS TÁCTILES
REPARACIÓN DE MAQUINARIA
SEGURIDAD EN MÁQUINAS
SEGURI
CUADROS ELÉCTRICOS
BOBINADO DE MOTORES
ALUMBRADO PÚBLICO

Pol. Torrelarragoiti, P5
ZAMUDIO (BIZKAIA)
Tel. 944 520 513
Fax 944 521 437

www.electricidadmibe.com

Plaza Uribe Nº 3 Bajo - 48170 ZAMUDIO - Tlf. 94 452 00 02 - Fax 94 452 16 96
zamudio@suministroszamudiocom - www.suministroszamudio.com

NUESTRAS SOLUCIONES
OUR SOLUTIONS

En Biolid Industrias Gráficas disponemos de todos los
sistemas de impresión que hoy en día se utilizan en el
mercado, lo que nos permite poder imprimir cualquier
tipo de etiqueta que nuestros clientes pudiesen
necesitar, sean del sector que sean.
In Biolid Industrias Gráficas we have all the printing
systems used on the market today, which allows us
to print any type of label that our clients may need,
whatever sector they may be in.

BEBIDAS DRINKS

INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN INDUSTRY & AUTOMOTIVE

ALIMENTACIÓN FOOD

ALTAS TEMPERATURAS HIGH TEMPERATURES

PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA

Y OTROS AND OTHER

Reliability. To the Extreme.
The Polyonics HIGHdegree portfolio of label and tag
materials thrives on the extreme temperature ranges
encountered throughout the metal manufacturing process
so you can accurately control inventory. From furnace
through delivery of completed goods to customers,
they can take the heat every step of the way.

E-mail: support@polyonics.com | Phone: +1-603-352-1415
www.polyonics.com

www.biolid.eu

biolid@biolid.eu
Polígono Torrelarragoiti, 7B
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.: 0034 944 523 858 / 0034 983 393 522

Polígono Artunduaga, C/ Presagana, 1 - 1º
48970 Basauri (Vizcaya)
Tel.: 0034 944 44 15 00

Estamos presentes en
más de 14 países
We are present in
more than 14 countries

