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Contacte con nosotros. 
Tanto en la cabecera como en el pie de página 
de la eShop, encontrará  el apartado  
"Contacto". Si hace click ahí, le llevará a una 
nueva página, con un formulario de  
información de contacto, para que pueda 
enviarnos sus consultas  1 .
En la parte izquierda de esa página encontrará 
también nuestros datos de contacto, por si pre-
fiere llamarnos  2 .

Bienvenid@

Gracias por utilizar nuestra eShop. 
Desde Heidelberg nos aseguramos que la tienda 
online de consumibles y piezas originales sea lo 
más fácil y segura posible. 
En esta guía rápida de uso encontrará una 
breve descripción de todas sus funciones, que 
simplificará su pedido online. 
¡Disfrute comprando online!

Si tiene cualquier duda o quiere opinar 
sobre nuestra eShop, por favor, contacte con 
nosotros.
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Iniciar sesión en la eShop. 
En la cabecera de la página principal de la 
eShop, haga click en la opción "Entrar"  1 . Una 
nueva página se abrirá con la opción de 

"Iniciar sesión"  2  (si ya es cliente), o con la 
opción "Regístrese como cliente"  3  (si quiere 
solicitar acceso).

 1

 2  3

Acceder a su eShop de Heidelberg  
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Cómo recuperar la contraseña

Inicie sesión
Para iniciar sesión en nuestra eShop debe 
escribir la dirección de correo con la que se 
registró  1 , y la contraseña que definió en el 
registro de su cuenta por primera vez  2 . 
Luego haga click en "Entrar"  3 . 

¿Ha olvidado su contraseña?
Haga click en el link "¿Ha olvidado su  
contraseña?"  4  y accederá a una nueva página 
que le solicitará su dirección de email.  
Escríbala y haga click en "Enviar Contraseña" 
 5 . Acto seguido recibirá un email de  
confirmación con un link que deberá clicar 6 . 
Este le llevará a una nueva ventana, donde 
deberá escribir la nueva contraseña 7 .

 3
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Mi cuenta

El panel de control: resumen de su cuenta 
Una vez entre con usuario y contraseña,  
accederá al panel de control donde visualizará 
tanto sus datos, como pedidos, lista de favoritos 
y sus direcciones  1 . Aquí también tendrá 
opción de cambiar su contraseña o la dirección 
de envío/facturación.

Descubra la barra . 
En la parte izquierda de la pantalla encontará 
una barra con un listado de todas las opciones 
que dispone en su cuenta  2 . Ésta le servirá de 
guía para navegar por la web y hacer sus 
pedidos más fácilmente.

 1
 2
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Cambiar la contraseña

Información de la cuenta
Seleccionando la opción "Información de la 
Cuenta"  1 , que aparece en la barra izquierda, 
accederá a su información. Ahí podrá cambiar 
la contraseña, seleccionando la casilla  
"Cambiar Contraseña"  2 .

Cambio contraseña 
Para cambiar su contraseña, primero debe 
escribir la contraseña actual  3 , y en las  
siguientes casillas la nueva  4 .
Por favor, tenga en cuenta los siguientes  
requisitos de seguridad de Heidelberg para la 
contraseña: 
•	 mínimo de 10 carácteres. 
•	 que contenga 3 de las 4 categorías: minúscula, 

mayúscula, dígito y carácter especial.

 1
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Navegar por el catálogo &  
añadir productos a la lista de la compra

Añadir productos al carrito de compra
El catálogo de productos está dividido por 
Consumibles y Recambios  1 . 
Haciendo click en la sección que desee, podrá 
acceder al catálogo de productos y, de ahí, 
seleccionar la categoría que prefiera  2 . 
Una vez encuentre el producto que desea  
comprar, deberá hacer click en el botón 

"Añadir al Carrito" que hay en la parte derecha 
del producto  3 . Acto seguido, aparecerá un 
mensaje en la parte superior de la página 
informando que el producto ya se ha añadido 
al carrito  4 .

 2
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Descargar fichas técnicas y de seguridad

Fichas técnicas y de seguridad
Toda la información de nuestros productos 
está disponible en las páginas de cada  
producto. Si hace click en la foto o el nombre 
del producto, irá a parar a la página de éste  1 . 
En la página encontrará, en la parte superior, 

foto, descripción, disponiblidad, código de 
producto y precio unitario  2 ; en la parte del 
medio las fichas técnicas y de seguridad  3 ;  y 
en la parte inferior las características del  
producto  4 .

1

2

3
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Mis productos

Apartado Mis Productos
Estando dentro de su cuenta, en la parte 
superior izquierda de la página, encontrará el 
apartado "Mis Prdouctos"  1 . Si hace click ahí, 
podrá acceder a todos los productos que ha 
ido comprando más de una vez en el último 

año 2 . En la columna de la izquierda  3  
podrá ver todos sus productos que se han ido 
guardando, ordenados por categorías. 

 2 3

 1
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Favoritos

Crear lista de productos favoritos
Para crear una lista de productos favoritos 
deberá ir a un producto que quiera añadir a esa 
lista y hacer click en el botón que hay al lado de 
"Añadir al carrito"  1 . En el desplegable que 
aparecerá, haga click en "Crear Nueva Lista de 
Favoritos 2 . Le aparecerá una ventanita donde 

deberá poner el nombre de la lista que quiere 
crear y donde añadir ese producto escogido  3 .
Una vez haga click en "Guardar", irá a parar a la 
opción de "Favoritos"  4 , donde tendrá acceso a 
su lista de favoritos. "Lista de favoritos" es la que 
siempre tendrá por defecto  5 .

 1
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Mis Pedidos

Detalle de los pedidos
Usted puede consultar todos los pedidos que 
ha realizado a través de la opción  
"Mis pedidos"  1 . 
Dentro de esta sección verá el listado de todos 
los pedidos cursados, ordenados por fecha del 
último pedido. Puede descargarse la lista en 
diferentes formatos  2  y puede acceder a la 

información de un pedido en concreto  3 . 
Puede "Volver hacer el pedido" haciendo click 
en esta opción de cualquiera de sus pedidos ya 
realizados  4 . Le aparecerá la información de 
ese pedido ya realizado para cursarlo de 
nuevo.

 1
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Cursar de nuevo un pedido ya realizado

Volver a hacer el pedido
Si quiere hacer el mismo pedido que ya cursó 
anteriormente, deberá seleccionarlo en "Mis 
pedidos", haciendo click en "Volver a hacer el 
pedido" del que quiera  1 . Le aparecerá una 
nueva ventana con toda la información de ese 
pedido que hizo  2 . Alfinal de la página  

encontrará la lista de productos que compró. 
Puede modificar la cantidad o eliminar  
productos fácilmente, actualizando después el 
carrito  3 . Una vez esté todo confirmado, 
deberá hacer click en el botón "Hacer un 
Pedido"  4 . 

 1
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Añadir información adicional a mis pedidos

Información adicional en su pedido 
En el carrito de compra, usted puede añadir 
información referente a su pedido en el  
recuadro "Instrucciones"  1 , que encontrará 
en la parte superior derecha de su pedido.
Toda la información adicional que añada a su 
pedido será revisado por nuestro eCommerce 
Team. 

En el primer recuadro  2  podrá anotar su 
número de pedido (si lo tiene), y en el segundo 
recuadro  3  cualquier tipo de anotación, 
como  por ejemplo que quiere canjear sus 
Saphira Coins o anotar algún producto que 
quiere comprar pero no encuentra en la web. 

 1

 2

3
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Pedido Rápido

Cursar un pedido de forma rápida
Si tiene un listado externo con los productos 
que quiere comprar, puede hacer también el 
pedido volcando esa información a través de la 
opción "Pedido rápido" 1 . Puede introducir 
los códigos de producto a través del 
documento que puede descargarse de la web 

 2 , o introduciéndolo en la casilla que encon-
trará en la parte inferior de la página  3 . 
Todas las instrucciones de cómo funciona, las 
encontrará fácilmente en la misma página 4 .

 1
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Usuarios

Usuarios de una cuenta
Dentro de una misma cuenta (empresa) puede 
tener más de un usuario, para que diferentes 
empleados de su empresa puedan cursar  
pedidos a través de nuestra eShop.
Haciendo click en "Usuarios"  1  de la barra 
izquierda, accederá a la lista de usuarios con 
su respectiva información. 
Si necesita editar información, deberá hacer 
click en editar  2 . Si quiere añadir un nuevo 

usuario, deberá hacer click en "Añadir cuenta 
adicional"  3 . 
En la nueva ventana deberá rellenar todos los 
campos con la información del nuevo usu-
ario. Un campo importante es el de tipo de 
usuario  4 : "Buyer" es el que podrá hacer los 
pedidos sin ningún tipo de aprobación; "Assi-
tant Buyer" necesitará la aprobación del 
"Buyer".

 1
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Libreta de Direcciones

Direcciones de su empresa
Todas las direcciones de su empresa están en la 
"Libreta de Direcciones"  1 . Esta opción es sólo 
de lectura, pero si quiere cambiar alguna  
información al respecto, deberá solicitarlo  
haciendo click en "Solicitud de Cambios"  2 . 
En la ventana que le aparecerá podrá modificar 
tanto información de contacto como dirección. 

Una vez hecho todos los cambios, deberá hacer 
click en "Solicitar Nueva Dirección"  3 . Acto 
seguido, le aparecerá un mensaje en la parte 
superior informando que en breve le  
confirmarán por email su cambio  4 .

 1
 2

 3

 4
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Mis Devoluciones

Hacer devoluciones online
Si necesita hacer alguna devolución del 
material que ha pedido, puede hacerlo  
cómodamente a través de nuestra eShop.
Dentro de su cuenta, en el listado que hay en 
la parte izquierda, verá la opción "Mis  
devoluciones"  1 . 
En la casilla de la izquierda, la de "Productos" 
 2 , deberá escribir la referencia y cantidad 
del producto que quiere devolver. 

En la casilla de la derecha puede anotar las 
razones de dicha devolución  3 . También 
puede añadir documentos con el botón 
"Adjuntar Documento"  4 .
Una vez anotado todo, deberá hacer click en 
el botón "Enviar Petición"  5 . Le aparecerá un 
mensaje en la parte superior de la página, 
informando que en breve se pondrán en con-
tacto con usted referente asu petición de 
devolución  6 . 

 1

 2  3

6
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 4
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Mis Consultas

Hacer una consulta online 
Si tiene cualquier consulta que hacernos, 
puede enviarnos su petición a través del  
apartado "Mis consultas"  1 . Ahí encontrará un 
formulario donde deberá escribir el asunto de 
su consulta (breve título) y la explicación  2 . 
También puede añadir documentos con el 
botón "Adjuntar Documento"  3 .

Una vez haga click en el botón de "Enviar  
Petición"  4 , le aparecerá un mensaje en la 
parte superior de la página, informando que 
en breve se pondrán en contacto con usted 
para resolverle la consulta.

 1

 2

 3  4



Preguntas Frecuentes

¿Qué ventajas supone comprar a través de la eShop?
- Cada compra que realice online  se le acumulará el 2% en Saphira Coins, para poder canjear 
en su próxima compra (1 Saphira Coin equivale a 1 €). 
- Dispondrá de esta plataforma desde cualquier sitio a cualquier hora, para realizar sus 
pedidos.
- Podrá crear lista de favoritos y consultar su histórico de órdenes para poder hacer sus  
pedidos de forma más rápida y fácil. 
Más información: https://www.youtube.com/watch?v=dzJ6u0RBT6s&feature=youtu.be 

¿Qué son los Saphira Coins? ¿Cómo se pueden usar?
Esta moneda virtual se traduce en euros que se van acumulando. Una vez obtenidos, podrá 
canjearlos en los siguientes pedidos, para descontarlo sobre el importe a pagar. Para que esta 
opción se lleve a cabo, debe solicitarlo en el apartado de "información adicional", dentro de su 
pedido.

¿Tiene fecha de caducidad los Saphira Coins?  
Los Saphira Coins no tienen caducidad, siempre y cuando su cuenta online no esté inactiva 
durante 5 meses.

¿Cómo puedo saber cuántos Saphira Coins dispongo?
Cada mes vencido recibirá un email donde le informa del número de Saphira Coins que tiene 
acumulados.

¿Existe importe límite para el canjeo de Saphira Coins acumulados?
No. Es posible canjear la cantidad de Saphira Coins que desee, dentro de lo acumulado.

20
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¿Cómo y cuándo podré realizar compras a través de la eShop?
Deberá facilitarnos a través de email el nombre, apellidos y email de la persona que cursará los 
pedidos. O bien, rellenar el formulario que hay en la web, en el apartado "Petición de Registro". 
Una vez dado este paso, en menos de 24 horas recibirá un email notificando su nueva cuenta y 
un link para que pueda acceder a la web y empezar a hacer pedidos online.

Si ya soy cliente de Heidelberg y realizo compras habituales de consumibles y recambios, ¿he 
de notificar algún dato en relación a productos y/o precios?
No, no debe notificar nada. Al ser ya cliente y comprador habitual de consumibles y recambios 
a través de nuestra eShop, el sistema le muestra los precios que tiene pactados. Además, tiene la 
opción de crear su lista de productos favoritos, para hacer pedidos de forma más rápida y fácil.

¿Sólo están disponibles los productos mostrados en la eShop?
No. Si bien el portfolio de productos es muy amplio y se actualiza regularmente, puede darse 
el caso de no encontrar un producto en concreto. En estos casos, le rogamos se ponga en 
contacto con nosotros para poder informarle si está disponible o no. En caso afirmativo, le  
facilitaríamos toda la información necesaria para proceder a su pedido y, por nuestra parte, 
introucirlo en la eShop para futuras compras.

Precio mostrado en la eShop
Una vez acceda a su cuenta de eShop podrá acceder a todo el catálogo de productos, junto con su 
respectiva información y precio. El precio mostrado es el pactado en su primera negociación. 
Para cualquier consulta o revisión de precios, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Apoyo
Heidelberg Spain pone a su disposición una persona en la cual poder apoyarse, realizar  
consultas y aclarar cualquier duda respecto a los pedidos de la eShop: Yolanda Nieto, yolanda.
nieto@heidelberg.com



Testimonial 
Jordi Giró, Director de la Oficina Técnica de Serper

¿Desde cuándo es usuario de nuestra eShop?
Hace mucho que somos usuarios de la eShop 
de Heidelberg. Nosotros somos clientes de  
consumibles, nos ofrecieron probar la  
plataforma y la integramos en nuestro flujo 
de pedidos. Lo cierto es que ha mejorado 
mucho desde las primeras versiones.

22

Entrevistamos a Jordi Giró, Director 
de la Oficina Técnica de Serper.
Serper es una imprenta de corte 
comercial situada en pleno cin-
turón industrial de Barcelona, en 
Cornellà de Llobregat. Sus nuevas 
instalaciones, su completa base de 
maquinaria, entre los que destaca-
mos las últimas incorporaciones: una  
Speedmaster CX102-5+L y una  
plegadora TH82, y su equipo humano, 
la convierten en una empresa 
ejemplar.

Yolanda Nieto, eShop Backoffice, junto con Jordi Giró, director de la Oficina Técnica 
de Serper
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¿Su empresa es compradora habitual en plataformas de venta online o solo utiliza la nuestra?
Sí, ese fue un aspecto importante. Ya hace tiempo que las papeleras están haciendo un gran 
trabajo para e-culturizar a sus clientes y, la verdad, es que cuando nos ofrecieron la opción de 
comprar en la eShop tampoco nos pareció algo extremadamente lejano o extraño.

¿Le ha sido fácil adaptarse a comprar en nuestra eShop?  
La página es sencilla e intuitiva. No es Amazón - sonríe Jordi - pero cumple perfectamente su 
función. Para nosotros el tiempo es un valor y todos sabemos que llamar requiere tiempo y que 
te atiendan al otro lado a veces requiere más. Nosotros la utilizamos porque nos genera seguri-
dad a la hora de controlar y comprobar los pedidos, y nos ahorra mucho tiempo

¿Qué aspectos positivos destacaría de nuestra eShop?
La eShop de Heidelberg está bien. Es muy útil poder tener una lista de productos usuales en 
forma de favoritos o poder consultar tu historial de compras. Muchas veces también nos sirve 
para consultar aspectos técnicos de los productos o como simple catálogo... Un aspecto muy 
importante es que al otro lado siempre tienes a un equipo dispuesto a solventar problemas y a 
ayudarte. Es la suma de pequeños detalles lo que nos gusta. El comercial nos acerca a la parte 
más técnica del producto y Heidelberg Shop nos facilita los pedidos.

Si lo tuviera que recomendar, ¿cuál sería su consejo?
Ahora nos costaría volver al sistema, digamos más analógico. ¿Mi consejo? Que lo prueben sin 
dudar. Los descuentos y las diferentes herramientas de la eShop están bien, pero sobre todo 
ganar tiempo y seguridad, eso para nosotros es lo que más valor tiene.



Fácil de utilizar

�Opción de crear listas de compra para 
ser más eficientes en las compras  
recurrentes

Historial de pedidos online antiguos para 
utilizarlos en nuevas compras 

�Disponibilidad de descarga de fichas 
técnicas y de seguridad

Ofertas y precios especiales

heidelbergshop.es 
5 razones para  
comprar online

è

è

è

è

è

Heidelberg Spain SLU
Carretera de l'Hospitalet, 98-108 
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
Telf. +34 93 475 80 00
Fax +34 93 475 80 01
www.heidelberg.com/es
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