
L a historia de Helioday S.A. tiene sus orígenes en
la década del 70. En ese período ya importaba
equipos y vinilos destinados a la producción de

gráfica vehicular para variadas gamas de diseños. Así
abastecía a la industria automotriz, logrando siste-
matizar con testeos periódicos el control de calidad
del material en si y el acabado final del producto. A
mediados de los 80 amplía sus servicios abasteciendo
al sector minorista, comenzando la importación de
nuevas máquinas, materiales e insumos, y ofreciendo
ploteados para la industria publicitaria y fabricantes
de letreros.

La oferta de Helioday S.A. en ese momento supe-
raba la demanda del mercado, lo que llevó a la
empresa a transformarse muy rápidamente en una de
las más importantes del rubro. En los años 90 defini-
tivamente deja de prestar servicios a empresas mino-
ristas, y pasa a constituirse en uno de los principales
proveedores de equipos de impresión, ploters, lami-
nadoras, software, telas vinílicas, vinilos, films para
laminar y todo tipo de insumos, todo ello acompaña-
do de una amplia capacitación y el soporte técnico

responsable que su oferta de productos así requiere.

En esta última década Helioday S.A. formó y entre-
nó un equipo de profesionales especialmente capaci-
tados para asesorar a las empresas en el conocimien-
to de equipamientos y productos, cumpliendo reque-
rimientos y demandas del mercado.

Su vasta experiencia la hacen diferenciar en el
ámbito de la Comunicación Visual, siendo reconocida
por brindar calidad a un costo competitivo con la
mejor performance.

Estructurada como Empresa de Familia, sus bases
se cimentaron con el esfuerzo constante del trabajo
y fortalecimiento de los vínculos desde el interior
hacia el exterior de la misma, por ello manifiestan
que siguen construyendo porque tienen historia,
presente y futuro.

El nuevo establecimiento está situado en Darwin
70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1414CUB) y su teléfono es (011) 4854-1202
(Líneas Rotativas). �
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Una Empresa de Familia que fue creciendo con el esfuerzo constante del trabajo

Helioday S.A. cumple 30 años
Lo festeja inaugurando su nuevo espacio
El 1ero de Octubre de 1979 abría sus puertas, hoy 30 años después, festeja
este acontecimiento estrenando un nuevo establecimiento en la calle Darwin 70
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Nueva direcciónNueva dirección

Darwin 70

La actual estructura se halla  ubica-
da en un lugar estratégico sobre la
calle Darwin número 70 y a pocos
metros de la Av. Warnes. Vale acotar
que además se encuentra a solo una
cuadra de la Av. Juan B. Justo y a poco
más de 100 metros de la Av. Honorio
Pueyrredón. Solo queda para agregar
que Helioday S.A. cambió de dirección
pero sigue estando a menos de 200
metros de su original domicilio comer-
cial. Su actual planta está en un
moderno edificio muy bien estructura-
do que cuenta con varios pisos y
amplios depósitos. No quedan dudas
que ello marca la permanente preocu-
pación de la firma Helioday S.A. en la
atención de sus clientes, afianzando y
haciendo crecer su presencia el sector
de la comunicación visual al cumplir
30 años de existencia ininterrumpida.

Las Nuevas Oficinas de la Empresa Helioday S.A.
Calle Darwin 70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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