
 
SMALL ROLL 

SERVICE
La forma inteligente y sostenible de hacer crecer su 

negocio



Bigger is not always better

Los pedidos pequeños también le ofrecen  mantener una 
mayor variedad de materiales de etiquetado en stock con 
los que satisfacer la variaciones estacionales en la demanda, 
incluidos los materiales especiales de alto valor, y todo con 
una menor inversión de capital inicial. 

Hay muchas soluciones nuevas y de alto rendimiento 
disponibles en Small Roll Service, incluidas algunas de alta 
tecnología para mejorar la seguridad y la protección de la 
marca,  así como materiales robustos para aplicaciones de 
gran resistencia. Las aplicaciones  para seguridad y farma 
pueden beneficiarse especialmente de la reducción de las 
cantidades en los pedidos, ya que suele tratarse de etiquetas 
muy pequeñas que necesitan menos material.

A menudo se necesitan pedidos pequeños de etiquetas de 
alta gama para vinos y licores en  temporadas y campañas 
específicas: Small Roll Service es la solución perfecta cuando 
con un poco basta. La capacidad de ofrecer a sus clientes 
material de etiquetado de alto rendimiento también puede 
resultar ventajosa a la hora de negociar nuevos contratos o 
competir por grandes volúmenes.

Manejar cantidades de material menores (hasta un mínimo de 
100 metros cuadrados en un solo rollo) ofrece más flexibilidad 
al negocio. Los plazos de entrega más breves también 
permiten reaccionar más rápido a las nuevas oportunidades.

 
 Con un pequeño y razonable paso, emprenda el camino 
a un gran negocio

Small Roll Service
Ampliar su base de clientes y sacar partido de nuevas oportunidades de negocio  será más sencillo y 
con menos riesgos gracias a pedidos de material para etiquetado más pequeños.

Con Small Roll Service de UPM Raflatac puede pedir cantidades más pequeñas de material de 
etiquetado para hacer desarrollar  nuevos negocios y satisfacer eficazmente la demanda de los 
clientes. Así, se minimizan los riesgos para el negocio al permitirle introducirse en nuevos mercados  
de manera controlada y con unas menores necesidades de capital y de espacio de almacenaje para 
el material. Además, reducirá la huella medioambiental al desperdiciar menos material.

Más grande no siempre es mejor



MÁS 
 
Opciones de productos para negociar contratos y trabajos 
de menor envergadura 
Oportunidades para ampliar su base de clientes 
Flexibilidad con productos que pueden lanzarse 
rápidamente al mercado 
Ofertas para productos estacionales
Promociones para nuevos productos de alto valor 

La forma 
MÁS SENCILLA 

de impulsar 
el negocio

Obtenga 
MÁS 

con un inicio 
menor

MENOS
 
Riesgo de acumular existencias sin utilizar
Impacto medioambiental por material desaprovechado
Capital invertido en material autoadhesivo de alto rendimiento 
Espacio de almacenamiento requerido, lo que libera espacio para el material 
que necesite
Esperas debidas a plazos de entrega 
prolongados 
Complejidad en las previsiones 
de negocio 



Generate more business

Encontrará todos los productos que necesite en Small 
Roll Service, desde alta tecnología hasta alta gama, sin 
complicar sus procesos. 

Genere más negocio

Nuestras soluciones sostenibles son ventajosas tanto 
para sus finanzas como para el medio ambiente. 

El concepto de negocio "menos es más" de Small Roll 
Service también se traduce en grandes beneficios  
en la gestión de residuos y la sostenibilidad. Podrá 
usar cantidades menores de material de etiquetado 
para satisfacer las necesidades de su negocio, lo que 
contribuye a desperdiciar menos material y  ahorrar 
en costes de reciclado, lo que también minimiza la 
huella medioambiental. 

Si desea obtener más información y detalles sobre 
nuestra gama completa de productos, consulte la 
sección "Small Roll Service" de  
www.upmraflatac.com.

Reduzca  la huella 
medioambiental  al reducir los 
residuos
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