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¿Quiénes
somos?

Somos una empresa mexicana con más de 25 
años de experiencia, dedicada a la manufactura 
en offset, grabado láser, rotulación, bordado 
textil, serigrafía sobre materiales planos y 
redondos, así como distribuidores de artículos 
promocionales.

Contamos con una estrecha relación comercial 
con nuestros clientes del sector privado y 
gobierno.

Le damos vida a tu marca



• Innovación • Servicio al cliente • Calidad 

• Constantemente estamos buscando el 
crecimiento y la optimización de 

nuestros procesos para poder ofrecer
una mayor gama de productos y 
tiempos de entrega más rápidos.

• Nos enfocamos en la satisfacción de 
nuestros clientes, estamos formados

por un equipo de alto desempeño
que está orientado a la satisfacción

de los mismos. 

• Todos nuestros trabajos son 
realizados bajo estrictas normas de 
calidad, con el fin de poder ofrecer 

los mejores servicios y productos del 
mercado.



entre otros…

• Corte y grabado láser

• Grabamos en CO2 y fibra
óptica materiales cómo: madera,  
acrilico, tela, fomi, piel, vidrio, 
papel, entre otros.

• Bordado Textil

• Bordamos todo tipo de prenda
como: gorras, playeras, 
mochilas, chamarras, camisas, 
etc.

• Offset

• Nuestro proceso de offset nos
permite realizar todo tipo de 
impreson en papel para 
promocionales como: revistas, 
folletos, folders, tripticos, 
cuadernos, catalogos posters, 
cajas, etc.

• Vinil

• Recorte de vinil para rotulación
y decoración para prendas, 
señalizaciones, lonas y 
cualquier otro tipo de 
promocional.

• Impresión Digital

• Impresion en papel, cartulinas y 
plasticos para tarjetas de 
presentación, flyers, anuncios, 
etiquetas, etc.

• Serigrafia

• Impresion en tinta para 
articulos como son: playeras, 
gorras, tarjets de presentacion, 
plumas, cilindrios, vasos etc.

Nuestros Servicios
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Conoce a algunos de nuestros socios comerciales



facebook.com/emp.sgc

Enfoque en Medios
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gabriel@segac.com.mx

Juan A Mateos 132, 
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C.P 06800
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Contáctanos


