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NUESTROS VALORES

PASIÓN

Afrontamos cada 

proyecto con 

pasión y entrega

TRABAJO

EN EQUIPO

Un equipo humano 

multidisciplinar y de 

gran experiencia

INNOVACIÓN

Es la esencia de 

nuestra cultura 

corporativa

INTEGRIDAD

Fieles a nuestros 

principios desde 1994: 

compromiso, 

honestidad y 

confidencialidad

EXCELENCIA

Nuestro objetivo, 

superar las 

expectativas de 

nuestros clientes

CALIDAD

Calidad basada en el 

control y en el 

seguimiento detallado 

de todos nuestros 

procesos



Acciones de 

Marketing

Eventos
Marketing 

digital

Producción 

gráfica

Mobiliario Merchand

Distribución

Almacén
Gestión de 

mercancía

GESTIÓN 

PUNTO DE 

VENTA

VISIÓN Y REALIZACIÓN 

360º



COMUNICACIÓN

ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

ACCIONES
DE MARKETING

MARKETING
DIGITAL



ACCIONES
DE MARKETING

ACCIONES EN

PUNTO DE VENTA

Creatividad y organización al 

servicio de nuestros clientes

MARKETING

EXPERIENCIAL

Emocionalidad y vivencia de 

experiencias como canal de 

conexión de nuestros

clientes con los suyos

DECORACIÓN

DE ESPACIOS

Aplicamos la imagen de marca 

de manera más empática y 

atractiva generando espacios 

más funcionales y personales

COMUNICACIÓN



ACCIONES
DE MARKETING

PROGRAMAS DE

INCENTIVOS A MEDIDA

Desarrolladas a través de 

innovadores programas y 

herramientas propias

MYSTERY SHOPPER/

STORE AUDIT

Visión objetiva y profesional. 

Nuestras visitas reportan

una valiosa y precisa información 

del comportamiento de un 

establecimiento a todos los niveles

COMUNICACIÓN



ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

CORPORATIVOS

Junto con nuestros clientes 

planteamos y desarrollamos 

eventos destinados a acercar,

motivar y fortalecer sus 

relaciones institucionales

FERIAS Y

EXPOSICIONES

Todo producto debe ser presentado 

de manera atractiva y efectiva. 

Creamos el espacio, ambiente y 

actividades necesarias que permitirán 

realizar una propuesta de valor

KICK OFF

El éxito debe tener un buen 

comienzo. En Merydeis 

concebimos, desarrollamos y

realizamos esta acción tan 

importante con grandes dosis de 

experiencia y diferenciación

COMUNICACIÓN



MARKETING
DIGITAL

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

ONLINE

Proporcionamos las herramientas 

y estrategias necesarias que la 

convierten en un complemento 

ideal del entorno offline

PÁGINAS WEB/

APPS

Diseñamos, programamos y 

desarrollamos páginas web y apps 

capaces de comunicar de manera 

ágil y dinámica la imagen y 

servicios de nuestros clientes
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PRODUCCIÓN

MERCHANDISINGARTES
GRÁFICAS

MOBILIARIO



ARTES
GRÁFICAS

PRODUCCIÓN

IMAGEN

CORPORATIVA

Aplicamos e implantamos la 

imagen corporativa de nuestros 

clientes de forma atractiva e 

idónea

CARTELERÍA

Y PLV

En multitud de soportes, formatos y 

materiales, somos innovadores en el 

diseño y producción de este tipo de 

publicidad

PACKAGING

No sólo es la conexión entre el 

producto y su receptor. Es una 

oportunidad única de aumentar

la imagen de marca  gracias a  

nuestros diseños y 

producciones



MERCHANDISINGPRODUCCIÓN

REGALO 

PROMOCIONAL

Ofrecemos  regalos 

promocionales creativos, 

impactantes, útiles,

evocadores y diferentes

UNIFORMES/

VESTUARIO

Diseñamos, fabricamos y 

suministramos colecciones de

uniformes de calidad excepcional 

y respetuosas con las normativas

IMPORTACIÓN 

DIRECTA

Más de 20 años de experiencia 

importando artículos promocionales 

desde Asia: desde pequeñas 

fabricaciones a medida (OEM), 

hasta grandes producciones



MOBILIARIOPRODUCCIÓN

MOBILIARIO

RETAIL

Asesoramos, diseñamos y 

producimos mobiliario para el 

punto de venta; desde piezas

únicas hasta colecciones en serie

STANDS

FERIAS

Nuestros creativos transforman 

los espacios en el fiel reflejo de 

sus ideas: escenarios modernos,

acogedores e ideales

DISPLAYS

Utilizando los mejores materiales y 

a la vanguardia de las últimas 

tendencias, creamos los 

expositores perfectos para su 

producto



MOBILIARIOPRODUCCIÓN



MOBILIARIOPRODUCCIÓN



MOBILIARIOPRODUCCIÓN
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LOGÍSTICA

ALMACENAMIENTODISTRIBUCIÓN GESTIÓN DE
MERCANCÍA



DISTRIBUCIÓNLOGÍSTICA

FLOTA DE

VEHÍCULOS

Nuestra flota de vehículos propios 

nos proporciona una gran agilidad 

en las entregas y recogidas de 

producto.

ENVÍOS NACIONALES

E INTERNACIONALES

Gestionamos envíos 

internacionales tanto por avión 

como por barco.



ALMACENAMIENTOLOGÍSTICA

ALMACENES

Disponemos de una capacidad de

almacenaje de 3.000  palets, con un 

equipo especializado en picking, 

manipulaciones especiales y logística 

inversa

SEGURIDAD

Contamos con avanzados sistemas 

de seguridad (nivel 3) así como 

con pólizas de seguros con 

amplísimas coberturas.



GESTIÓN DE 
MERCANCÍA

LOGÍSTICA

RECEPCIÓN Y 

CONTROL

Disponemos de sistemas y 

medios automatizados que 

garantizan el correcto control de la 

mercancía 

SEGUIMIENTO

DE ENVÍOS

Nuestros canales y vías de 

seguimiento nos permite tener una 

trazabilidad exacta de cada uno de 

nuestros envíos. Gestionamos 

cualquier incidencia en tiempo real

PLATAFORMA 

ONLINE

Hechas a la medida de nuestros 

clientes, estas plataformas les 

permiten gestionar sus stocks y  

envíos de forma personalizada y 

directa
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GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

ACCIONES DE
MARKETING

ARTES
GRÁFICAS

MERCHANDISING MOBILIARIO LOGÍSTICA
INTEGRAL



GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA



GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA

ACCIONES DE
MARKETING

PRODUCCIÓN
GRÁFICA

MERCHANDISING

MOBILIARIO

LOGÍSTICA
INTEGRAL

Artes gráficas
Cartelería y 

PLV
Packaging

Regalos 

promo.

Uniformes y 

vestuario

Mobiliario 

Retail
Stands Displays

Distribución
Almacena-

miento

Gestión de 

mercancía

Promociones
Marketing 

experiencial

Decoración 

de espacios

Programas 

de incentivos

Mystery

shopper

Mantenimiento



CONTROL DE CALIDAD
Merydeis Gruppo dispone de un sistema de control y supervisión de la calidad según los requisitos de la norma internacional de referencia 

ISO 9001:2015.

Nuestra ERP está orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos con el fin de alcanzar los más altos niveles de satisfacción de los 

clientes.

En la constante búsqueda de la excelencia, nuestro
Departamento de Calidad garantiza el óptimo
resultado final de nuestros trabajos supervisando
cada etapa de la producción.

El personal de Merydeis Gruppo cuenta

con una gran experiencia y bagaje en el

sector así como con una exigente y

continua formación



CASOS DE ÉXITO



ACCIÓN BTL: RULETA DE LA SUERTE - YOIGO
Acción desarrollada en los mercados tradicionales de las principales ciudades a nivel nacional.
Objetivo: aumentar el tráfico y la afluencia de público en las tiendas Yoigo próximas a estos mercados.

ARTES
GRÁFICAS

MERCHANDISING

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS

CASOS DE ÉXITO



CASOS DE ÉXITO

MYSTERY SHOPPER + INCENTIVOS: TIENDAS YOIGO
Acción de evaluación de un mystery shopper con la elaboración de un programa de incentivos para los comerciales
Objetivo: Obtención de un regalo si el resultado del análisis realizado por el mystery shopper había sido positivo.

ARTES
GRÁFICAS

MERCHANDISING

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS

2 1
69 85

309

*** *** N/A NO SÍ

¿HA CHEQUEADO SI TENEMOS COBERTURA?

2 1

149

315

*** *** NO SÍ

¿NOS HA OFRECIDO OFERTA CONVERGENTE 

CON FIBRA ÓPTICA O ADSL?



CASOS DE ÉXITO

DECORACIÓN DE ESPACIOS: EXPERIENCE WORK DAY - ADECCO
Adaptación de las oficinas centrales de Adecco para la realización de un evento.
Objetivo: El espacio debía simular el entorno de una selva en las oficinas durante un día.

ARTES
GRÁFICAS

MERCHANDISING

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS

PRODUCCIÓN DE 
MOBILIARIO



CASOS DE ÉXITO

INCENTIVOS + COMUNICACIÓN ONLINE: SONY EMBAJADORES
A través de la plataforma online de incentivos, los comerciales de Sony registran sus ventas de teléfonos móviles.
Objetivo: obtener recompensas de forma individual.

ARTES
GRÁFICAS

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS





Eperi optiur sant pos repratus.
Totat. Itat destoratur assit quis essequiatur maxi-
mol orernatem voluptaque quundanimet ra id mo-
lor moloreh enihictus reprore dolorat.
Evellup tassuntias eum di bearchi llenisciet atiun-
dit, quossin ctaquo dolutectasin estibus vel mosa-
pit et

Ud reconoce que las técnicas, conocimientos, medios materiales, diseños y propuestas de negocio comprensivas de lo anterior que MERYDEIS GRUPPO, S.L. pueda facilitarle y que sean 
susceptibles de dar lugar a derechos de autor o a derechos de propiedad intelectual e industrial, son propiedad única y exclusiva de MERYDEIS GRUPPO, S.L.
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