
Foto aérea de la planta de Madygraf.

C A T Á L O G O  2 0 1 7  -  2 0 1 8



PRESENTACIÓN
La Cooperativa de Trabajo Madygraf LTDA es una coo-
perativa de servicios gráficos, con más de 23 años de 
experiencia brindando servicios a las grandes editoriales 
del país. Contamos con variedad de recursos, expansión 
de las líneas de producto, flexibilidad en los precios, 
marketing personalizado y todos los requisitos para tener 
éxito en cumplir sus expectativas.  

Producimos y distribuimos sus piezas de comunicación 
en una amplia gama de catálogos comerciales, revistas, 
láminas, libros, diarios, barnizados, en todos los forma-
tos disponibles, pegados especiales con gluer, trípticos y 
dípticos. También trabajamos todo tipo de lomos cua-
drados, encuadernaciones acaballadas y coleccionables. 

Nuestro servicio incluye premedia, impresión, encuader-
nación, despacho, logística, almacenamiento de papel 
y controles de calidad, garantizados por nuestra amplia 
experiencia y vocación. Brindamos a nuestros clientes la 
más alta calidad, de la manera más efectiva. 

Te invitamos a que seas parte de las empresas y entidades 
que confían en nuestros servicios gráficos.



Tenemos más de 23 años de experiencia en 
la industria gráfica, realizando las revistas y 
la folletería de las empresas más importantes 
del país. Con maquinaria de punta, profe-
sionalismo, personal calificado y la mejor 
materia prima.

NUESTRA 
HISTORIA



La Cooperativa de Trabajo Madygraf LTDA 
la conformamos los trabajadores el 12 de 
agosto de 2014, luego del cese de actividad 
de R.R. Donnelley en Argentina. El 22 de 
junio de 2017 se promulga la Ley 14.929 
que declara de interés público a nuestra 
planta productiva y cede definitivamente 
su propiedad a la Cooperativa de Trabajo 
Madygraf LTDA.



Entre nuestros principales clientes se en-
cuentra Editorial Atlántida, a quien le im-
primimos muchas de sus más importantes 
revistas: Gente, Para Ti, Paparazzi, Cosmopoli-
tan, Vanidades, La Valijita, entre otras. Tam-
bién realizamos folletería de importantes 
cadenas de electrodomésticos como: Casa 
Silvia, Authogar, Fava, Aloise y Perozzi. Y 
trabajos, como boletas electorales, para el 
Estado y municipalidades como Escobar y 
Malvinas Argentinas.

CLIENTES



La tecnología de Madygraf para 
brindar el mejor servicio en todo 
el proceso productivo.

SERVICIOS



Contamos con la tecnología de CTP, lo que nos da 
una mayor rapidez y calidad en el servicio.

Tecnología CTP

• Prinergy Connect 5.1 | Trendsetter Creo 3244 F.

• Kodak InSite 5.5 | Trendsetter Quantum 3 | 
Procesadores Kodak Mercury THD 850.

• Horneado de planchas automático.

• Doblado de planchas automático.

• Recepción e imposición de materiales y plotteado.

PREIMPRESIÓN



Impresión de catálogos comerciales, revistas, 
láminas, posters, libros, diarios, barnizados. 
Catálogos comerciales: gran cantidad de for-
matos disponibles, pegados especiales con 
gluer, trípticos, dípticos.

IMPRESIÓN



Prensa Rotativa
Rotativa M1000 formato americano de 8 unidades 
en paralelo con dos dobladores (TF60). Equipada 
con barras angulares y sistema de pegado gluer para 
una amplia variedad de dobleces y Rotary Cutter 
en línea.

Dos rotativas Harris formato europeo de 8 unida-
des en línea equipada con barras angulares y siste-
ma de pegado de gluer.

Prensa Plana
Prensa plana RYOBI modelo 925 5.



Encuadernamos todo tipo de lomos cuadrados, encuaderna-
ciones acaballadas y coleccionables. Nos especializamos en la 
producción de libros, revistas infantiles, escolares que requieran 
la introducción de elementos que el cliente desea incluir. Tales 
como juguetes, CD’s, DVD’s, stickers, entre otros.

ENCUADERNACIÓN



Contamos con una gran capacidad de 
almacenamiento, servicio de logística, 
picking y despacho para todos nuestros 
clientes.

DESPACHO  
Y LOGÍSTICA 



Gran superficie para almacenamiento de papel y desconsolidado 
de contenedores.

ALMACENAMIENTO



Muestreo y seguimiento del producto en proceso. 
Medición de densidad de tinta bajo normas SWOP.

Control de encuadernado de Page Full y Flex.

CONTROL 
DE CALIDAD



Nuestra planta se encuentra estratégicamente 
ubicada para la logística de sus productos. 

Estamos en Ruta Panamericana km 36,7.  
Garín, Buenos Aires.  

UBICACIÓN



Líneas Rotativas: 

03327 - 443312 / 443313

03327 - 443351 / 443352

www.madygraf.com 

info@madygraf.com 

CONTACTO



Diseño y realización 

marcoscabero@gmail.com

Impreso en

MADYGRAF



MADYGRAF
Ruta Panamericana km 36,7.

Gar ín,  Buenos Aires,  Argentina.

(B1619JWA)

03327 -  443312 / 443313

03327 -  443351 / 443352 

www.madygraf.com

info@madygraf.com


