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DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA

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

Distpublic es una empresa especializada en la 
gestión de campañas de publicidad, ofreciendo 
soluciones logísticas integrales para marketing 
promocional, al servicio de anunciantes y agen-
cias de publicidad.

Nuestro trabajo abarca desde la plani�cación 
hasta la ejecución de las campañas, de forma 
total o parcial, en función de las necesidades 
de cada cliente.

Por eso contamos con equipos de trabajo 
especializados en cada una de las áreas de 
nuestra empresa.

CREAMOS SOLUCIONES A MEDIDA

Nuestra experiencia nos permite convertir en 
sencilla la solución a problemas muy complejos. 
Sabemos dimensionar una acción, creando las 
estructuras de personal, almacenaje, gestión y 
distribución, a medida para cada caso.

Tenemos capacidades para distribuir a través 
de redes establecidas, con las ventajas en 
tiempo y tarifas que supone ser operadores 
postales y operadores logísticos.
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MARKETING
directo

Reparto de publicidad
En Distpublic ayudamos a nuestros clientes a 
plani�car sus campañas de la manera más 
efectiva a nivel de coste e impacto y 
aplicamos los métodos más e�caces para 
garantizar el éxito de las mismas.

MÁS DE

5.000
MILLONES
DE FOLLETOS
DISTRIBUIDOS

Producción
En Distpublic materializamos las ideas de 
nuestros clientes. Nos encargamos de la 
producción grá�ca de las campañas con un 
sistema de impresión propio con el que 
garantizamos resultados optimizados, ágiles 
y de calidad. Cuidamos cada detalle para que 
no tengan que preocuparse por nada.

Impresión digital

Impresión plana

Impresión rotativa

Otros soportes
(vinilo, metacrilato,...)

Diseño y maquetación

Buzoneo Parabriseo Sampling Cartelería Poming
Perching

Promotores,
azafatas

y merchans

Entrega
en mano



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.

En Distpublic estamos especializados en logística y 
almacenaje de material promocional y cualquier tipo 
de producto. Debido a la versatilidad y corta vida de 
estos materiales ofrecemos una solución de 
logística de 360º desde nuestras plataformas de 
almacenamiento de Madrid, Barcelona y Valencia. 

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.

SERVICIO

LOGÍSTICA
INTEGRAL

Distribución

Gestión

Almacenaje

Manipulación

360º



GEO
marketing

EL CONOCIMIENTO AL SERVICIO DEL CLIENTE

Con nuestra herramienta de GeoMarketing, 
nuestros clientes podrán realizar todo tipo de 
análisis de situación y simulación de campañas. Una 
vez haya accedido a la aplicación de forma privada y 
personalizada, podrá realizar �ltrados de datos de 
una de las mayores recopilaciones de datos 
nacionales.

Información geográ�ca detallada por códigos 
postales o secciones censales del número de 
viviendas por zona, índice de riqueza, % de 
extranjeros y nacionalidades, rangos por edades y 
antigüedad, puntos de interés (restaurantes, 
colegios...), usos según catastro, etc., muy útiles 
para realizar estudios de prospección con el 
objetivo de plani�car y sacar el máximo bene�cio a 
sus campañas.

Distpublic dispone de un equipo de profesionales 
que le asesorará en todo momento en el uso de la 
plataforma y le aconsejará cómo sacarles el máximo 
partido a dichos datos, de forma rápida y e�caz.

Además, podrá controlar desde cualquier lugar el 
estado en que se encuentra el reparto en tiempo real.

Influencia

Datos 
actualizados

Estudios

Estado
del reparto

Clientes 
potenciales

NUESTRO SISTEMA COMBINA INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES BASES DE DATOS:

INE CensoPOI (Points of Interest) Datos propios Catastro

DISTPUBLIC  
DISPONE DE
UNA APP PROPIA
PARA CONTROLAR
LOS REPARTOS
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