
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 abaste-
ciendo al sector minorista, comenzando la importa-
ción 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 superaba
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 definitivamente deja de prestar servi-
cios a empresas minoristas, y pasa a constituirse en
uno de los principales proveedores de equipos de
impresión, ploters, laminadoras, software, telas viní-
licas, vinilos, films para laminar y todo tipo de insu-
mos, todo ello acompañado de una amplia capacita-
ción y el soporte técnico responsable que su oferta
de productos así requiere.
En esta última década Helioday S.A. formó y entrenó
un equipo de profesionales especialmente capacita-
dos para asesorar a las empresas en el conocimiento
de equipamientos y productos, cumpliendo requeri-
mientos y demandas del mercado.
Su vasta experiencia la hacen diferenciar en el ámbi-
to de la Comunicación Visual, siendo reconocida por
brindar calidad a un costo competitivo con la mejor
perfomance.
La autoexigencia, requisito indispensable de las
empresas internacionales que Helioday S.A. eligió
representar, es lo que también le significó ser elegi-
da por relevantes marcas del mundo en un compro-
miso mutuo por brindar calidad, variedad y stock
permanente.
Recogiendo tras estos 25 años un gran respeto, hon-
rando y haciéndose honrar por proveedores interna-
cionales, distribuidores y usuarios. Aún en momentos
muy difíciles, pudiendo continuar elaborando las
estrategias necesarias y lograr incorporar nuevas tec-
nologías en equipos e insumos con novedosas aplica-
ciones, que hoy dispone.
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Una empresa familiar con historia, presente y futuro

El valor de la experiencia
HELIODAY S.A., 25 ANIVERSARIO

Helioday S.A. es hoy una de las empresas líderes en la comercialización de vinilos, maqui-
narias e insumos de Comunicación Visual y de la Industria Publicitaria en general. En los
comienzos del Siglo XXI cumple sus primeros 25 años de labor ininterrumpida.

Tapa del News Letter editado por la
empresa y que remarca sus comien-

zos allá por 1979.

Stand de Helioday S.A. en la última Expo Sign con los
responsables máximos de la empresa y personal de
administración, ventas y técnico.
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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.
La flexibilidad dada al funcionamiento de la empresa
les permite afirmar que poseen características únicas
de operatividad, priorizando una óptima relación
comercial con el cliente siendo su estrategia el brin-
dar atención de excelencia y obteniendo en respues-

ta fidelidad y creciente confianza por parte de los
mismos.
Es por ello que Helioday S.A. tiene en el mercado un
prestigio muy bien ganado, y lo acentúan con una
frase que los caracteriza, “Nos importa el Prestigio
del cliente”.
Y para remarcar esta frase, expresan además los res-
ponsables de la firma, “el eslogan que caracterizó y
caracteriza a la empresa luego de 25 años, y que está
más vigente que nunca, Helioday S.A., Calidad &
Servicio. Hoy. ■
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Personal de administración y ventas en las oficinas de
Helioday S.A.
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