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somos fabricantes



Marka´s es una empresa dedicada al mundo del

estuche y la caja forrada.

Siempre conscientes de la importancia de la

imagen que debe ofrecer un producto, marka´s

le brinda un amplio abanico de posibilidades para,

en la medida de lo posible, fabricar un envase que

se adapte lo mejor posible a su producto.

Nuestra empresa cuenta con todos los medios

necesarios para poder ofrecer un producto

adecuado a cada cliente. Estamos dotados de la

más moderna maquinaria: forrado automático,

máquinas de bisagra, termoconformado,

contracolocado, plastificado, estampación,... y los

sistemas de impresión imprescindibles para atender

a los diseños que sol icita cada cl iente.

Vea algunos ejemplos de como un buen envase

puede mejorar la imagen de su producto.



cuidando...cuidando...



...cada......cada...



...detalle....detalle.



DEPARTAMENTO COMERCIAL

Juan Gómez  ............ 629 477 678

María G. Jiménez  .... 699 057 732

Romina Gómez  ........ 686 307 270

www.marka-s.com

Parque Empresarial Venta Martín, Nave 1
Ctra. 373 Ubrique - El Bosque, Km 25,600

(Desvio por la antigua carretera)
Jerez - UBRIQUE 11600 (Cádiz)
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