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La reciente incorporación se trata de una impresora 
eco-solvente del segmento de alta definición con ca-
lidad fotográfica. “Elegimos comprar este equipo en 
particular porque desde hace tiempo operamos con 
Mimaki y hemos obtenido un excelente rendimien-
to productivo en impresión de alta resolución. Es-
tamos muy conformes con la calidad de impresión 
lograda. Con esta inclusión pretendemos aumentar 
nuestro volumen de producción y continuar con 
la mejora de costos de la compañía”, explica Fran-
cisco Eijó, director de la empresa, y agrega: “Para 
nosotros es muy importante expandirnos y actua-
lizar nuestras tecnologías, siempre en pos de esa 
calidad superior que pretendemos. Creemos que es 
necesario acompañar esta etapa de la empresa con 
la inversión que amerita para satisfacer a nuestro 
mercado. Cada una de las unidades estratégicas de 

negocio que tenemos (vía pública, eventos y punto 
de venta) tiene demandas muy exigentes en cuanto 
a volumen, costo y calidad”.
Desde su fundación, Promoción Publicidad invierte 
y crece consecuentemente, y se muestra ávida por 
recibir las próximas etapas que le depara el futuro. 
“Desde hace ya un tiempo alcanzamos un nivel de 
crecimiento constante y significativo en todos los 
frentes de la compañía, algo que nos hace inmen-
samente felices. En los tres años que llevamos con 
este proyecto hemos podido cumplir, e inclusive su-
perar, las expectativas de nuestro primer horizonte. 
Tecnológicamente estamos muy fuertes y armamos 
un equipo humano de trabajo increíble, que no deja 
de crecer y que disfruta de lo que hace”, asegura 
Francisco, y agrega que hoy tienen lo necesario para 
satisfacer las necesidades de su mercado-meta.

Promoción Publicidad 
Inversión tecnológica de cara al 
incremento de productividad
La empresa incorpora el equipo de impresión de la serie Mimaki JV 150 como parte de su 
estrategia de expansión. Una mayor productividad es el objetivo principal de la compañía 
especializada en comunicación en vía pública y puntos de venta.
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