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¿Quiénes somos? 

 
 Carlin 4 Caminos nace en 2018 como un nuevo concepto de papelería dentro 
de la franquicia Carlin, regentada por dos profesionales del mundo de las artes y la 
pedagogía con amplia experiencia en el sector. 
 
Como pequeña empresa perteneciente a la red de pequeños comercios locales de la 
ciudad, nuestro objetivo principal es no solo ofrecer una cuidadísima selección de 
productos de las mejores calidades, si no un servicio de asesoramiento durante y tras 
la venta de la mano de los mejores proveedores. 
 
 

¿Qué podemos ofrecerte? 
 
 En nuestra nueva tienda de la calle Posse (antes podías encontrarnos dentro 
del C.C. 4 Caminos) podrás encontrar todo tipo de artículos de la más diversa índole 
dentro del mundo de la papelería: 
 
 ✨ Papelería bonita 
 ✂ Material escolar y educativo 
 💼 Material de oficina y textiles 
 🎨 Material artístico 
 🚀 Juguetería  
 🎁 Regalo 
 
Además de los servicios que tenemos disponibles: 
 
 🖨 Servicio de copistería 
 Impresión, fotocopia, escaneado, plastificado y encuadernación de documentos 
hasta tamaño A3 en diferentes papeles y acabados. 
 ⭐ Servicio de personalización de artículos 
 Podemos personalizar desde tus sellos para la oficina o marcar la ropa de los 
peques, como los regalitos de tu empresa o para un cumpleaños. Cuéntanos tu idea, 
nosotros nos encargamos de hacerla realidad. 
 📦 Entrega y recogida de envíos y paquetería como Punto Pack Mondial Relay 
 Realiza tus pedidos a las marcas más conocidas online (Asos, Zara, etc), realiza 
tus ventas de manera privada en las más conocidas plataformas (Vinted) o gestiona tus 
envíos de manera sencillísima a través de la web de www.puntopack.es y nosotros nos 
encargamos de recoger y entregarte tus envíos. 
 📚 Encargo de libros de texto y lectura 
 Encarga tus libros de texto en la Vuelta al Cole y disfruta de un montón de 
beneficios extra o cuéntanos cuál es ese libro especial que andas buscando para ti o 
para regalar, y nosotros te lo encontramos. 
 



 

  



 

¿Qué nos diferencia? 
 

 Al formar parte de la franquicia Carlin, contamos con un pequeño catálogo que 
podrás encontrar en cualquiera de las tiendas de España editado cuatrimestralmente 
por la central, en el que se presenta una mini selección de algunos de los productos 
básicos de papelería más vendidos de las tiendas de todo el país, pero... 
Nuestro concepto de tienda va mucho más allá, nos enfocamos en encontrar para ti 
artículos mucho más especiales que en la mayoría de las papelerías habituales. 
 
Al entrar en Carlin 4 Caminos te encontrarás un espacio pensado con mucho mimo en 
el que queremos que te sientas agusto para poder pasear, probar y disfrutar de los 
productos que uno a uno hemos ido selecionando de entre los infinitos catálogos de 
más de 100 proveedores distintos de dentro y fuera del país. 
 
Queremos ser ese lugar en el que solucionar todas tus compras relacionadas con el 
mundo de la papelería y el regalo: desde tu material para la ofi, a los libros del cole de 
los peques o un regalo para tu mejor amigo. 
 
 

¿Dónde encontrar nuestro catálogo? 
 

 Actualmente no contamos con una página web donde encontrar todo el 
despliegue de productos que podemos ofrecerte, pero si una pequeña muestra de 
cómo trabajamos y algunas promociones especiales en www.carlin4caminos.es que 
poco a poco iremos actualizando y ampliando. 
 
También puedes echar un vistazo a la página web de la central www.carlin.es donde 
hayarás ese catálogo anteriormente mencionado de manera ampliada (relacionado 
más directamente con el mundo oficina/escolar) y podrás apuntar las referencias que 
quieras que te consigamos. 
 
Y es que nuestro lema lo dice todo: ¡expertos en encontrar lo que necesitas! 
 
Además, te recomentamos seguirnos en redes como Facebook o Instagram donde 
cada semana compartimos contenido de vuestro interés, no solamente relacionado 
con el producto, si no mucho más allá: tutoriales, trucos, sorteos, concursos... Es 
nuestra principal vía de comunicación con muchos de vosotros, a través de la cual 
podemos enviaros imágenes o vídeos detallados de algunos productos, resolveros 
muchas dudas y ayudaros con lo que buscáis. ¡Te esperamos! 
 
 

  



 

¿Cuáles son mis ventajas? 
 

Y ahora, lo importante. 
 
Con efecto inmediato (diciembre 2021), y solamente por pertenecer a la APA del 
Colegio Santa María del Mar de A Coruña podrás beneficiarte de un 7% de descuento a 
partir de 10€ de compra en nuestra tienda todo el año, además de promociones y 
ofertas exclusivas para miembros que iremos publicando según temporada. 

 
*** CONDICIONES *** 

 
– No acumulable con otras tarjetas de socio o cliente, descuentos ni ofertas. 
– No aplicable a papel y sus manipulados, libros, productos por encargo, 
personalizados (tazas, sellos, placas, kits de entrenimiento, etc) productos informáticos 
y consumibles ni servicio de copistería. 
 
Para la aplicación del descuento, será imprescindible mostrar en la primera compra 
el justificante de pago de la cuota del APA del mes en curso. En ese momento, se 
abrirá ficha al cliente en nuestra base de datos para poder aplicar los descuentos 
automáticamente hasta el fin del curso escolar, tras el cual deberá volverse a 
renovar el acuerdo. Los descuentos solamente serán personales e intransferibles, 
solamente aplicables al alumno/a, padre(s) y/o tutore(s) legal(es) del alumno/a 
matriculado/a. 
 
Carlin 4 Caminos se reserva del derecho de modificar o anular esta promoción en 
cualquier momento, sin necesidad de aviso de cada una de las modificaciones al 
colaborador. Consulta siempre en tienda tus condiciones finales. 
 
Ante cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 
 
 📱 600 082 343 (WhatsApp) 
 📞 981 919 062 
 ✉   carlin4caminos@gmail.com 
 
 
¡Te esperamos! 
 
Equipo Carlin 4 Caminos 

 
 
 
 

 
 
C/Posse, 41 Bajo 1 
15009, A Coruña 



 

 
 
 
 
 


