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DACA Manipulados y Retractilados S.L.U. 

 

DACA es una Empresa con una larga trayectoria en el mundo de los manipulados y 

retractilados. 

 

Disponemos de 2 naves, una nave recién adaptada para el retráctil con amplios 

espacios lo que permite realizar esta función holgadamente y otra dedicada 

exclusivamente para el manipulado en general. 

 

El personal que disponemos son personas contrastadas con amplia experiencia en el 

sector y muy identificadas con la Empresa. 

 

  



En cuanto a la maquinaria que disponemos, consta de: 

 

• 3 máquinas automáticas, con 5 cargadores automáticos, capaces de retractilar 

un formato máximo de    450x500 mm. 

• 3 máquinas automáticas con 3 y 4 cargadores automáticos, muy rápidas, 

ideales para revistas con algún elemento en automático y preparadas también 

para envíos postales. 

• 1 maquina semiautomática, para hacer pruebas rápidas, muestras etc. 

• 3 carretillas elevadoras, para la circulación interior y, carga y descarga de 

mercancía. 

• 2 paletizadoras automáticas, para el envoltorio final de los pallets. 

• Y un amplio parque de atadoras automáticas para el empaquetado final de 

paquetes de revistas. 

 

 

  



Manipulado: 

Disponemos de un amplio equipo humano, capaz de hacer el manipulado 

más exigente siempre respetando los plazos de nuestros clientes. 

 

 

 

Envíos postales: 

Estamos en disposición de ofrecer un servicio muy cómodo para el cliente. 

A partir de la base de datos, nosotros desarrollamos los procesos siguientes: 

• Impresión de octavilla 

• Clasificación postal 

• Embolsada postal 

• Deposito en correos 

Siempre con la máxima celeridad y precisión. 

  



Logística: 

Disponemos de una amplia zona de carga y descarga, por lo que este 

proceso se realiza sin pérdidas de tiempo ni esperas. 

 



Trato personal: 

Disponemos de teléfonos directos para poder hablar con la persona que se 

necesita de nuestra empresa en cualquier momento y a cualquier hora. 

Otra característica importante: 

La seguridad de la mercancía, aparte del seguro correspondiente del producto, 

disponemos de 5 cámaras de grabación, 3 interiores y 2 exteriores con grabación 

acumulada de 30 días lo que nos permitiría comprobar cualquier anomalía. Estas 

cámaras están conectadas 24 horas con Prosegur. 

 

 

 

En definitiva, lo que procuramos siempre, es hacer que nuestros clientes se sientan a 

gusto una vez que su mercancía entre en nuestras instalaciones. Esperamos poder contar 

con su empresa lo antes posible entre nuestros clientes. 

 

  



Como referencia podríamos citar alguno de nuestros clientes más importantes: 

 

• EDICIONES CONDE NAST 

• AVON COSMETICS 

• AUDIOVISUAL 2000 (LA RAZON) 

• ROTOCOBRHI / EUROHUECO 

• HEARST MAGAZINE 

• PRODUCCIONES DE BINGO Y VIDEO 

• MEDIAPOST SPAIN 

• SHEFFIELD CENTER 

 

Attos. Saludos 


