
LOGÍSTICA
promocional



ESPECIALISTAS EN LA GESTIÓN 
DE ACCIONES ORIENTADAS AL MARKETING 
DIRECTO Y PROMOCIONAL

En Distpublic estamos especializados en logística  
para campañas de Marketing. Podemos realizar 
el almacenaje, picking, packing y distribución 
de material promocional a cualquier punto. 
Debido a la versatilidad de  estos  materiales 
ofrecemos una solución logística  de  360º  
desde nuestras plataformas centrales de 
Madrid, Barcelona y Valencia. Contamos también 
con colaboradores en todas las provincias de 
España.
 
Somos 100% flexibles y podemos trabajar con 
su empresa  ocupándonos  de  todo  el  proceso  
de inicio a  �n, realizando la distribución al 
destinatario �nal con la mejor relación 
calidad/precio. Además, podemos   gestionarle   
de   manera   rápida y e�caz la logística inversa.
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En Distpublic ponemos a disposición de nuestros 
clientes una marca propia especializada en 
regalo promocional con un amplio catálogo de 
más de 9.000 productos con las últimas 
novedades del sector y al mejor precio.

Podemos marcarle o personalizarle cualquier tipo 
de regalo con todas las técnicas disponibles para 
dicho producto.

Ofrecemos a nuestros clientes un amplio abanico 
de elementos de publicidad acabados, entre 
ellos destacan:

NUESTROS
soportes

Banderolas

Roll-ups

Serigrafía

Tampografía

Láser

Impresión directa

Flexografía
Sublimación
...

Lonas

Vinilos

GESTIONAMOS
ÍNTEGRAMENTE
PROGRAMAS
DE FIDELIZACIÓN



SERVICIO

LOGÍSTICA
INTEGRAL

360º
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Picking

Packing

Intranet
clientes

Logística inversa

Distribución

Gestión

Creemos que cada cliente es único, y por eso 
trabajamos para entender y plasmar sus 
necesidades. Nuestro servicio de logística integral 
360º nos permite adaptarnos a las demandas y 
características de cada proyecto: desde el 
almacenaje, picking, hasta el servicio de logística 
inversa para las devoluciones, su veri�cación y 
recuperación. Informamos a nuestros clientes vía 
online a través de nuestra intranet web. Controlar 
todo el proceso es una garantía de éxito, pero, 
sobre todo, de satisfacción de nuestros clientes.



MANIPULADOS
especiales

ESPECIALISTAS
EN MARKETING
RELACIONAL

En Distpublic cuidamos cada detalle. Elegir 
el qué y cómo es esencial para conseguir 
campañas exitosas. Por eso, asesoramos a 
nuestros clientes sobre cómo escoger la 
mejor operativa para organizar cada proceso.

Para ello contamos con un equipo de personas 
que le asesorarán sobre el tipo de 
manipulación del producto, embalaje y en 
ofrecer soluciones para la preparación de 
soportes publicitarios especiales, o cualquier 
proceso que requiera mano de obra directa o 
mecanizada. 

Como Agencia Consolidadora de Correos 
podemos realizar campañas de mailings, 
tratamiento de BBDDs, realización de 
ensobrados, encolados, embolsados, y 
retractilados de revistas,  catálogos, packs, 
etc.

Contamos con los recursos necesarios para 
resolver con agilidad todas sus demandas. 
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