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Somos fabricantes y contamos con plantas de técnicas
de impresión en el norte y centro del país con la más
alta tecnología, lo que nos ha convertido en los  líderes
de la industria.
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Somos una empresa 100% mexicana que a través
de los artículos promocionales fortalecemos el
vínculo de los colaboradores con sus empresas,
ayudamos a posicionar marcas e incrementamos
la visibilidad de nuestros clientes en diferentes
eventos ejecutivos, deportivos, exposiciones o
convenciones. Nos especializamos en imprimir
emociones con tu imagen.

E PROMOCIONALES

A lo largo de más de 30 años nos hemos mantenido a la
vanguardia ofreciendo una gran variedad de productos
promocionales innovadores y útiles.
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TRAYECTORIA

Iniciamos operaciones
en la ciudad de

Guadalajara.

1992
1996

2005

2014

2019
2020

2021

2023

2012

Arrancamos la
planta de técnicas

de impresión.

Nuestra sucursal
en Ciudad Juárez
abre sus puertas.

Lanzamos el primer
e-Commerce de

Artículos
Promocionales

en México.

Inauguramos nuestra
primer sucursal en la

ciudad de
Chihuahua.

1999
Expansión a nivel

nacional en
diferentes regiones

de la república.

Se invierte en una
fábrica de

ecobolsas en
Ciudad Juárez.

Seguimos creciendo
con la nueva

sucursal en la Comarca
Lagunera.

Expansión con la
apertura de nuestra
sucursal en Saltillo.

Instalamos la nueva
fábrica de

cubrebocas
en Chihuahua.

Nos cambiamos a nuevas
oficina con áreade 800 m2

y aperturamos nuevas
sucursales en Hermosillo,

Nogales, Obregon,
Leon y Monterrey

Rocket Plan: Proyecto de
crecimiento exponencial,

se abre CDMX, Tijuana,
Queretaro, Aguascalientes

y Merida. En USA
El Paso TX y San

Diego CA 2022
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Política de
calidad 100%

Ser un grupo unificado con una fuerza de
ventas arrolladora.
Contar con la mejor tecnología, calidad y
tiempos de entrega en el mercado.
Ser el Numero 1 en ventas en México y
transformar de manera positiva la
vida de nuestro equipo y sus seres
queridos.
Convertirnos en el mejor lugar
para trabajar.

Valores

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

Agilidad: Nos adelantamos
a las necesidades del
mercado y de nuestros
clientes.

Cliente centrismo:
Ponemos al cliente como
   nuestra prioridad
    número 1.

Enfoque: Siempre
jugamos a Ganar.

Visión

Seguimiento: No nos
rendimos hasta ganar.
Innovación: Innovamos
sin miedo.
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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

Expos y convenciones

Contamos con todos los artículos
promocionales para proyectar tu
marca dentro del evento y generar
tráfico en los stands.

Eventos deportivos

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

Relaciones públicas

Contamos con productos premium
para promover tu marca en el entorno
ejecutivo. 

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

Línea de productos con tu marca

Vitales para empresas que venden
productos con imagen específica
y propia. 

Fabricación de bolsas ecológicas

Fabricamos tu ecobolsa al tamaño, imagen
y color que tu marca requiera. 

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.

epromocionales.com



    
    

    
 S

ER
IG

RAFÍA

G
RA

BADO LÁSER

   TA
M

POGRAFÍA

             BORDADO

          SERITRANSFER

           FULL CO
LO

R

           VINIL T
EX

TI
L

    
    

    
 S

UB
LIM

ADO

G
O

TA
 DE RESINA

NUESTRAS TÉCNICAS

6

Somos expertos en lo que hacemos, contamos con maquinaria de ultima generacion y procesos
serios y estructurados lo que nos llevan a ofrecer un servicio y un producto con los mas altos
estandares de calidad.
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GRACIAS POR
TU PREFERENCIA

SEGUIMOS TRABAJANDO CON LOS MEJORES

7epromocionales.comepromocionales.com



IMPRIMIENDO
                   EMOCIONES EN:

Chihuahua
Tel. (614) 423-3030
ventas@epromocionales.com
Retorno José Vasconcelos #11548 - 9
Col. Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136
Chihuahua, Chihuahua, México.
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