
PRODUCTOS Y
SOLUCIONES PARA
TRANSFORMAR
DIGITALMENTE
SU EMPRESA



M.Hermida Informática es una empresa familiar con 

más de 30 años de experiencia reconocida como

especialista en impresoras y almacenamiento.

transformación digital.

Ofrecemos productos informáticos y soluciones de 

valor. Nuestro logotipo refleja esta dicotomía. Emula 

un cerebro con una parte mecánica y una parte 

digital, ambas partes necesarias y complementarias 

para ayudar a las empresas a realizar la 

Nuestro objetivo es convertirnos en un referente del 

mercado de IT, liderando la transformación digital en 

las empresas.

conocimiento de mercado y precios competitivos. 

Además, queremos resaltar la importancia de los 

valores de HERMIDA: trabajo, dedicación, 

Debido al crecimiento de la empresa, en 2018 nos 

trasladamos a unas nuevas instalaciones más 

amplias y modernas en el Parque Tecnológico de 

Móstoles, Madrid.

profesionalidad, flexibilidad, compromiso y atención 

al cliente.

Estamos preparados para atenderles.

En las próximas páginas, ampliamos la información 

sobre nuestra propuesta de valor y los productos y 

servicios que ponemos a su disposición.

Le ayudamos a resolver sus compras de productos 

de informática y oficina, por nuestra amplitud de 

catálogo, suministro inmediato, experiencia,

Suministro de consumibles de impresoras, 

productos de microinformática y oficina. 

Foco de desarrollo: soluciones avanzadas de 

impresión y gestión documental.

Productos y soluciones para transformar digitalmente 

su empresa.

NEGOCIO PRINCIPAL

Más de 6.000 referencias de productos 

distintos en existencias

Más de 12.000 entregas al mes.

37 millones de € (2020). 

Más de 2.000 clientes activos. 

CIFRA DE FACTURACIÓN

Distribución de
productos 
informáticos

Digital Office
Transformation

Consumibles de impresión
Almacenamiento
Informática
Productos de oficina

Impresión
Movilidad
Seguridad
Contabilidad
Gestión documental
Soluciones de
almacenamiento
de datos

PRODUCTOS SERVICIOS

ACERCA DE NOSOTROS



Aplicación B2B para realizar sus 

pedidos. Si no encuentra un 

producto, le ayudamos.

Webshop B2B + apoyo comercial

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Servicios de valor añadido Acceda a nuestra web B2B.

Solicite las claves de acceso para descuentos especiales

PROPUESTA

Formamos a su equipo comercial y 

les orientamos en la presentación 

de ofertas. 

Formación comercial

modalidad Pago-por-Uso.

Le ayudamos a implantar un 

sistema de impresión en 

Soluciones MPS

Envío directo de pedidos a sus 

clientes, con albarán con su 

logotipo y sin valorar.

Les ofrecemos cobertura nacional 

a nivel de servicio técnico. 

mantenimiento.

Formación a técnicos de

Dropshipment

Servicio técnico

Sala de demostración de productos 

para conocer los productos 

punteros y las novedades

tecnológicas.

Showroom



EXPERIENCIA. AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. PRECIOS COMPETITIVOS.

EXPERTOS EN CONSUMIBLES DE IMPRESORAS
PRODUCTOS

Consumibles de impresión

Cartuchos de tinta

Consumible láser monocromo

Papel de oficina y hogar

Cintas matriciales

Rollos de papel térmico

Cartuchos de plotters

Consumibles láser color

Papel inyección de tinta

Ribbons térmicos

Etiquetas tamaño A4

Cabezales de impresión

Fusores y kits
de mantenimiento

Papel plotter

Consumibles para
etiquetadoras

Etiquetas especiales

Tinta y papel para
impresoras fotográficas

Tambores

Rollos de papel para ploter

Consumibles para
rotuladoras

Rollo de etiquetas térmicas
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artuchos de tinta

onsumibles láser

apel de impresora

tros consumibles

Solid ink (barras de cera) Consumibles card printers Cintas matriciales
compatibles

Consumibles máquinas
de sellos



Almacenamiento

Impresoras

Microinformática

Telefonía

Productos de 
oficina

Consumibles de
higiene

Estaciones de 
higiene

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA Y OFICINA
PRODUCTOS

Otros productos
EXPERIENCIA. AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS. DISPONIBILIDAD INMEDIATA. PRECIOS COMPETITIVOS.

Impresoras y MFP láser mono
Simplifique sus tareas y reduzca costes

con las nuevas impresoras láser monocromo.

Impresoras y MFP láser color
Color y velocidad:

Sorprendente para transmitir sus ideas.

Impresoras y MFP inkjet
Impresoras personales y profesionales

con la calidad de impresión inkjet.

Impresoras de etiquetas
Portátiles y de sobremesa para oficinas,

almacenes, comercios, etc..

Teléfono de sobremesa GSM (desktop
 GSM phone) Utiliza una tarjeta SIM.

Telefóno móvil "rugerizado"
Feature mobile phone. Para voz y SMS.

Smartphone "rugerizado" 
(rugged phone). 2G (GSM) / 3G / 4G (LTE).

Teléfono móvil clásico
(feature mobile phone). Para voz y SMS.

Máquinas de oficina
Destructoras de documentos, plastificadoras,

encuadernadoras, calculadoras, sellos.

Tótem de suelo con papelera +
 dosificador automático

Estaciones modulares de higiene
de acero inoxidable

Estaciones modulares de higiene
color blanco

Consumibles, todo lo que
necesita para su módulo.

Material de oficina
Escritura, rotulación, blocs,

cuadernos, complementos de oficina.

Soluciones ergonómicas
Crea tu puesto de trabajo ergonómico, utilizando

respaldos lumbares, reposapiés, etc.

Papel
De uso diario, para presentaciones,

fotográfico. Tamaños: A4, A3, 10x15, 13x15.

Guantes Mascarillas Geles hidroalcohólicos Desinfectantes

Escáneres
Personales, fotográficos, A4, A3, de oficina,

documentales, portátiles, de barras

Ordenadores y portátiles
Portátiles y ultrabooks.

Tablets.

Monitores y soportes
La visualización adecuada al puesto es fundamental

para mejorar la productividad empresarial.

Periféricos
Ratones, teclados, auriculares,

altavoces, webcams ...

Cartuchos de datos magnéticos
Seguridad y el menor coste por GB para

salvaguardar toda la información de su negocio.

Discos duros
El almacenamiento inmediato de sus datos. 

Proteja la información de su PC, portátil o servidor.

Memorias flash
CF, microSD, pen drives USB de marca

o personalizables con su logotipo.

Ópticos CDs y DVDs
La tecnología más longeva. Para los

archivos que no desea perder nunca.



MEJORE LA SEGURIDAD Y TOME EL CONTROL 

DE SUS EQUIPOS

SOLUCIONES

Mayorista de Servicios de impresión gestionada (MPS)

Mayorista

Somos mayoristas de máquinas contractuales en modalidad de renting y Pago por Uso. El contrato incluye el suministro de

consumibles, piezas y servicio técnico, con monitorización de forma continua y remota de los equipos, facturación automática, 

válido para impresoras y multifuncionales, tanto de formato A4 como A3.

Estos servicios gestionados ofrecen controlar, gestionar, dar seguridad y conocer el uso del parque de impresoras y 

multifunciones de un negocio, aumenta la  productividad y el ahorro en costes está garantizado.

Sage Despachos Connected

Herraminetas para despachos profesionales y asesorías. El nuevo programa más

potente e innovador.

Sage 50c

El programa de contabilidad y gestión comercial para pymes. Programa de gestión

comercial y contabilidad integrada que le permite administrar y controlar todas las 

áreas de su negocio.

Sage 200

La solución ERP completa para gestionar tu PYME. Sage 200 cuenta con la última 

tecnología manteniendo alineados los procesos de su organización. Puede ahorrar

costes y ganar eficiencia, lo que le permite tener más tiempo para hacer las cosas 

que importan.



LE AYUDAMOS A REALIZAR LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU NEGOCIO

SOLUCIONES

Soluciones avanzadas de impresión, movilidad, seguridad, contabilidad, 
gestión documental.

Resuelva los problemas de 

gestión de documentos impresos 

que hay en su empresa.

SOFTWARE
DE GESTIÓN DE IMPRESIÓN

SOFTWARE
DE CAPTURA DE DOCUMENTOS
Escanee, enrute y capture 

información automáticamente.

CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA
DE FACTURAS

Extrae los datos contables de 

las facturas escaneadas.

GESTIÓN DE EMPRESAS

Software de gestión comercial y 

contable. Asesorías y despachos, 

profesionales y pymes.

u Kofax SafeCom
u Kofax Equitrac
u Kofax Output Manager
u HP Access Control Printing Solutions
u Hybrid Cloud Platform

u AutoScan
u Kofax Autostore
u Kofax eCopy ShareScan
u Kofax Power PDF

u Sage AutoScan
u AutoScan

u Sage Despachos Connected
u Sage 50cloud
u Sage Autoscan

u Cintas LTO
u Unidades Autoloader
u Librería de cintas LTO

GESTIÓN DOCUMENTAL 

mejorando sus procesos y 

automatizando tareas.

Reduzca el tiempo

SOFTWARE
DE GESTIÓN DE FLOTAS 
Controle sus dispositivos, 

conozca el estado de los 

consumibles, gestione su 

seguridad, ahorre costes.

SOLUCIONES DE
ALMACENAMIENTO DE DATOS
Perfecto para organizaciones 

que necesitan copia de seguri-

dad y almacenamiento de datos 

seguros.

Prevenga, detecte y 

responda ante ataques con y 

sin malware.

SEGURIDAD INFORMÁTICA

u Panda Adaptive Defense 360
u HP JetAdvantage Security Manager

u AutoScan

u JetAdvice



Calle Julio Cervera, 20

Parque Tecnológico Móstoles

28935 - Madrid

     91 636 29 00

comercial@mhermida.com

www.mhermida.com
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