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MAS
PROMOCIONALES
Somos una empresa 100% mexicana que
a través de sus artículos promocionales,
uniformes, productos textiles y ecológicos,
fortalece el vínculo de los colaboradores con
sus empresas, posiciona marcas e incrementa
la visibilidad de las empresas en diferentes
eventos como ejecutivos, deportivos o
convenciones. Nos especializamos en imprimir
emociones con tu imagen.

A lo largo de sus 30 años nos hemos
mantenido a la vanguardia, ofreciendo una
gran variedad de productos promocionales
innovadores ampliando nuestro catálogo
con uniformes, textiles y recientemente con
productos ecológicos non-woven.
Somos fabricantes de bolsas ecológicas
y contamos con 2 plantas de técnicas de
impresión en el norte y centro del país, con la
más alta tecnología que nos hace líderes en la
industria.
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Trayectoria
2022

Nos cambiamos a nuevas oficinas con área
de 800 m2. Aperturamos nueva sucursal en
Hermosillo, Sonora.

2021

Expansión con la apertura de nuestra
sucursal en Saltillo. Instalamos la nueva
fábrica de cubrebocas en Chihuahua.

2020

Seguimos creciendo con la nueva
sucursal en la Comarca Lagunera.

2019

Se invierte en una fábrica
de ecobolsas en Ciudad Juárez.

2014

Expansión a nivel nacional en
diferentes regiones de la
república.

2012

Lanzamos el primer e-Commerce
de Artículos Promocionales en
México.

2005

Nuestra sucursal en Ciudad
Juárez abre sus puertas.

1999

Inauguramos nuestra primer
sucursal en la ciudad de
Chihuahua.

1996

Arrancamos la planta de
técnicas de impresión.
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1992

Iniciamos operaciones en
la ciudad de Guadalajara.

Misión
Somos el aliado estratégico en
promocionales más importante de
nuestros clientes para lograr el éxito de
su empresa.

Visión
Ser la empresa de promocionales más
innovadora y disruptiva de Méxcio.

Valores
•

Compromiso

•

Disciplina

•

Profesionalismo

•

Respeto

•

Trabajo en equipo

Política de
calidad 100%
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•

Calidad de nuestros productos

•

Entregas a tiempo

•

Clientes satisfechos

•

Colaboradores felices

Soluciones
Soluciones

Relación con colaboradores
Programa diseñado para que las empresas
generen identidad con sus colaboradores
otorgando uniformes y artículos
promocionales innovadores apoyando los
procesos de recursos humanos incluyendo
atracción, retención, capacitación,
comunicación y mas.

Posicionamiento de marca
Apoyamos tu estrategia de mercadotecnia
para el posicionamiento y difusión de tu
marca a través de artículos promocionales
funcionales y de alta calidad.

Expos y convenciones
Contamos con todos los artículos
promocionales para proyectar tu marca dentro

Línea de productos con tu marca
Vitales para empresas que venden productos

Eventos deportivos
Cubrimos la imagen de tu evento con todos
los artículos promocionales y textiles para
fortalecer el branding de las marcas.

Fabricación de bolsas ecológicas
Fabricamos tu ecobolsa al tamaño, imagen y
color que tu marca requiera.

Relaciones públicas
Contamos con productos premium para
promover tu marca en el entorno ejecutivo.
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Fabricación de Cubrebocas
Termosellado Tricapa
Nos adaptamos a los cambios y la pandemia
nos ayudó a voltear a ver una necesidad
primordial de nuestros clientes.

Nuestras técnicas
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Serigrafía

Grabado
láser

Bordado

Tampografía

Seritransfer

Vinil textil

Sublimado

Gota de
resina

Oxidación
sónica

Impresión
digital

Troquelado

Full color

maspromocionales.com

Gracias por tu
preferencia
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Proyectos Especiales
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Proyectos Especiales
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Printing
emotions in:
Chihuahua

Cd. Juárez

Comarca Lagunera

Guadalajara

Saltillo

Monterrey

(614) 423 3030
ventas@maspromocionales.com
Retorno José Vasconcelos #11548
Bodega 9
Col. Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31136

(871) 688 8294
ventastorreon@maspromocionales.com
Boulevard México #210
Parque Hi Tech
C.P. 35079
Gómez Palacio, Dgo., México.

(844) 305 9060
ventassaltillo@maspromocionales.com
Blvd. Fundadores #7200 Lote Fracc. B
Col. Ex Hacienda San Jose de los Cerritos
C.P. 25294
Saltillo, Coah., México.
Hermosillo

(662) 690 9087 Ext. 129
ventashermosillo@maspromocionales.com
Blvd. José María Morelos #307,
Torres Moreno,
Edificio H Planta Baja Colonia Cuartel XV.
C.P. 83145
Hermosillo, Sonora, Méx.

(656) 616 0330
ventasjuarez@maspromocionales.com
Calle Rafael Pérez Serna #1823-2
Plaza Comercial Pida
C.P. 32410
Cd. Juárez, Chih., México.

(33) 3342 5095
ventasgdl@maspromocionales.com
Paseo de la cañada No. 808-13
Fraccionamiento Monraz
C.P. 44678
Guadalajara, Jalisco, Méx.

(81) 2921 8124
ventasmonterrey@maspromocionales.com
Monterrey, NL., México.
Querétaro

(442)757 0128
ventasgdl@maspromocionales.com
Av. Constituyentes 120, 2do. Piso. Oficina 208
Col. El Carrizal
C.P. 76030
Santiago de Querétaro Qro..

www.maspromocionales.com

