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myMondi/ 
Nueva y fácil de usar

La única plataforma digital todo en uno
para sacos industriales del mundo



Facilidad/para hacer negocios  
• Descargue certificaciones de sacos específicos 

o generales de Mondi. 
• Panel de control personal para una rápida visión general 
• Supervise sus pedidos y facturas.
• Descargue informes sobre la gestión de sus stocks.
• Manténgase informado sobre innovaciones en los nuevos productos.
• Envíe reclamaciones y siga su procesamiento en todo momento.

Fácil/de usar
• Inicio de sesión sencillo
• Navegación intuitiva
• Acceso 24/7

Facilidad/para hacer pedidos
• Los pedidos llegan a nuestros sistemas 

de forma inmediata.
• Hacer un nuevo pedido de sacos es fácil y rápido
• Consulte la estructura de los sacos en una página con detalles 

de los productos.
• Historial de pedidos transparente

Esta es una plataforma de servicios todo en uno para 
la persona más importante de su empresa: Usted. Con 
myMondi le bastarán unos pocos clics para poder 
comprobar y gestionar fácilmente sus pedidos de sa-
cos de papel. 

Basándonos en la información recibida de nuestros 
clientes, hemos diseñado, desarrollado y equipado 
la plataforma con prácticas herramientas y funciones 
que le harán más fáciles sus operaciones comerciales 
cotidianas. 

myMondi es fácil de usar, se adapta a sus necesi-
dades y satisface los más altos estándares de se-
guridad. Pero éste es solo el principio: para que sus 
rutinas laborales cotidianas sean más cómodas le 

agradeceríamos mucho que nos indicara de qué man-
era myMondi podría resultarle todavía más práctica. 
Al fin y al cabo, ¡esta es su plataforma!

Si desea probar myMondi para sacos industriales, 
póngase en contacto con su interlocutor en el depar-
tamento de ventas en Mondi. Activaremos el proceso 
de autorización, le enviaremos las credenciales de ini-
cio de sesión e información para que pueda empezar 
a usarla. También puede ver cómo usar myMondi en 
nuestro tutorial en vídeo.

Si desea formularnos alguna pregunta o comentario, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros. Su 
interlocutor de ventas en Mondi estará encantado de 
ayudarle en todo momento.

Nos complace presentarle 
myMondi, nuestra nueva y 
exclusiva plataforma digital 
para clientes

¿Cuáles son las principales 
características de myMondi?
myMondi está a su disposición las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.   
Además de un panel de control que ofrece una visión rápida 
de su cuenta, la plataforma le ofrece otras muchas ventajas. 
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Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Viena, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Vea aquí nuestro 
tutorial en vídeo. 

¡Empiece el viaje!
¡Solo tiene que hacer clic!
mymondi.mondigroup.com


