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Para mantener viva una tradición se debe crear 
algo nuevo, actualizar para innovar y aportar a 
esa misma tradición la base necesaria para seguir 
vigente en el tiempo. Cuatro generaciones de 
impresores han aportado a nuestra firma su 
experiencia, transmitiendo de generación en ge-
neración soluciones a cada reto, a cada contra-
tiempo, a cada nuevo proyecto de cada cliente. 

Es esta misma tradición la que nos ha brindado 
la oportunidad de crecer tanto en el plano per-
sonal como en el profesional. Personal por lo 
que supone ver y escuchar a la generación que 
te precede superar con éxito los retos de su 
tiempo y profesional por la responsabilidad que 
supone tomar el relevo para continuar desa-
rrollando un trabajo que mantenga los valores 
adquiridos de calidad y excelencia. 

La tradición puede ser una ventaja, pero siem-
pre ha de estar impregnada del espíritu inno-
vador que hace responder a los nuevos retos 
que plantean los nuevos tiempos. Nuevos retos 
que son para nosotros un aliciente y una res-
ponsabilidad para seguir ofreciendo a nuestros 
clientes, con la máxima ilusión y respeto, solu-
ciones que nos hagan seguir progresando en 
un desarrollo común.

La originalidad consiste en volver 
al origen; así pues, original es 
aquello que vuelve a la simplicidad 
de las primeras soluciones [Gaudí]



Desde ese inicio de un hombre con una visión 
-Faustino Gambón- hasta este año de nuestro 
125 aniversario, cuatro generaciones de la familia 
Gambón han volcado su esfuerzo e ilusión en esta 
empresa. Cuatro generaciones de sueños y de-
safíos, de alegrías compartidas y proyectos cum-
plidos que nos han llevado a ser, hoy en día, una 
referencia en el sector de las artes gráficas.

Queremos recordar y agradecer, en este aniversa-
rio, a todos nuestros trabajadores, clientes y pro-
veedores la oportunidad de haber podido com-
partir con ellos proyectos e inquietudes, pues solo 
con la mútua colaboración de todos esta empresa 
ha podido perdurar con éxito en el tiempo.

125 años han pasado lento y también rápido. 125 
años de tradición en los que nos hemos renovado 
y reinventado constantemente, en los que solo 
han permanecido inamovibles los valores primeros 
que nos han iluminado en este camino y que nos 
seguirán guiando en los próximos tiempos: respe-
to por las personas, ilusión por nuestro trabajo y 
rigor y exigencia en el mismo.



En Imprenta Gambón disponemos de un 
completo y renovado taller que nos permite 
ofrecer, con medios en la vanguardia de la 
tecnología disponible, un servicio rápido y de 
la más alta calidad. Disponemos de servicios 
propios de:

Preimpresión
Maquetación, Preimpresión, CTP 
y Flujo de trabajo según ISO12647.

IMPRESIÓN 
COMERCIAL Y 
EDITORIAL
Desde libros hasta folletos 
y catálogos, papel de 
carta, sobres, carpetería e 
impresos de uso industrial 
(albarames, copiativos,...)

PACKAGING Y 
ESTUCHERÍA
Estuches  de producto 
en cartoncillo y cartón 
micro contraencolado. 
Especialistas en 
desarrollo de envases.

ACABADOS 
DE ALTO 
VALOR 
AÑADIDO
Para dotar a su producto 
o imagen de un nivel 
premium, disponemos 
de acabados en tintas 
metalizadas, barnices, 
stamping metálicos, 
troquelados, tinta blanca, 
contraencolados y 
relieves.

Impresión
Prensas offset hasta formato 75x105cm, 
Prensa digital hasta formato 32x69 cm con 
tinta blanca y transparente.

Postimpresión
Encuadernación grapa y 
rústica, plastificado, plegado, 
troquelado, stamping metálico, 
contraencolado y encolado de 
estuches.
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