
PRESENTACIÓN  
CORPORATIVA



25 AÑOS DE 
EXPERIENCIA
Nos implicamos de principio a 
fin en cada proyecto que
ejecutamos para cumplir con
los objetivos y expectativas 
de nuestros clientes.

SERVICIO 360º SIN 
INTERMEDIARIOS
Desarrollamos los proyectos de
manera integral para construir
campañas. Concepción
creativa, desarrollo, logística e 
implementación.

SERVICIO 
PERSONALIZADO  
AD-HOC
Contamos con equipos
multidisciplinares de trabajo 
orientados a dar servicio de manera 
independiente a cada cliente.

SOMOS  LÍDERES 
EN EL SERVICIO A 
GRANDES FIRMAS 
INTERNACIONALES
Merydeis es proveedor oficial de
marcas de gran repercusión y con 
un alto nivel de exigencia.



GRANDES MARCAS CONFÍAN EN NOSOTROS DESDE HACE TIEMPO



Hacemos del punto de venta 
un reflejo de tu marca. 
Nos comunicamos con el 
cliente final en un espacio que 
tiene que respirar una 
experiencia única.

La logística es el canal que cierra 
el círculo de un servicio 360º. 
Nuestro servicio engloba  la 
gestión, el almacenaje y el 
transporte.

Nuevos conceptos, soluciones
sorprendentes y plantemientos
novedosos para transmitir los
mensajes y construir marca.

Utilizamos el merchandising para 
conectar con tus clientes. Generamos 
impacto perdurable en el tiempo.

A través de los eventos 
convertimos los valores y la 
marca en algo tangible, 
conectando a clientes, medios 
y empleados.

En Merydeis
desarrollamos todas las 
herramientas digitales para 
que estés siempre conectado, 
siempre ON.



Estamos comprometidos con la 
calidad de nuestro servicio, la mejora continua
y la protección de datos.

Certificaciones de 
Garantía de Calidad

Contamos con la
CERTIFICACIÓN 9001 
de CALIDAD 
y CERTIFICACIÓN DE 
GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO del 
GODPR y la LGPD



Retail
Desde la decoración del 
escaparate o un pequeño
display hasta el diseño y 
fabricación del mobiliario
de la tienda completa.



Propuestas  
“ad-hoc”
y renders 
propios

Retail



Tiendas
completas y
espacios Shop
in Shop

Retail



Trabajamos todos los materiales.

Somos coherentes y respetuosos con las guidelines del PDV a instalar.

Diseño Fabricación
de Mobiliario

Artes  
Gráficas

Instalación

Retail



Eventos
En Merydeis somos especialistas 
en la organización de eventos 
corporativos personalizados.



Eventos

Todo tipo de acciones

Acciones en PDV,

Omnicanal,

Street Marketing...

Gamificación

Creamos el concepto, nos encargamos de las azafatas, la  
producción, la logística…



Eventos

Presenciales Híbridos Virtuales

RoadshowTeam Building 
y Kick Off

Ferias y 
exposiciones

Lanzamientos  
de producto

Formaciones, charlas
y seminarios

Todo tipo de eventos



Sólo en 2020 
contratamos
y coordinamos 
más de
700 azafatas y 
promotoras/es

Eventos

Participaron más de
3.000 clientes finales



Merchandising
Hemos diseñado y suministrado
más de 1.000.000 de artículos en 2020.



Realizamos Welcome Packs
totalmente personalizados 
para nuevos empleados, 
formaciones, reuniones, etc.

Welcome Packs Merchandising
Disponemos de un amplio 
catálogo de merchandising y 
somos especialistas en 
importaciones.

Vestuario
Vestuario laboral y 
uniformes. Equipación para 
promotores. Máxima calidad.



Warehouse  
management
Capacidad para ofrecer un servicio 
completo: transporte, almacenaje,
manipulación y entrega final.



Nuestra nave de Getafe está a 4 minutos 

de la M45 y 10 minutos de Madrid Capital.

Instalaciones dotadas de sistema

de seguridad-alarmado en Grado 3, 

cámaras de vigilancia con grabación,

armarios de seguridad blindados ignífugos

que cumplen la norma VDMA 24991-1 S P

y UNE EN- 1047-1 y perímetro cerrado.

Certificación  
de seguridad  
grado 3.
Seguridad  
de bancos.

Instalaciones con  
más de 2.000 m2.

Capacidad para
3.000 Palés.

Con un equipo  
especializado en 
picking,  
manipulaciones  
especiales y  
logística inversa.

WarehouseMangement



Creatividad
Reflejamos la necesidad del
cliente en un concepto creativo.

Desarrollamos el concepto a través                                
del diseño y garantizamos su correcta 
implementación.



Comunicación  
de marca

Branding

Diseño gráfico 

Adaptaciones

Creatividad



Audiovisuales

Creatividad

Vídeos promocionales

Tours virtuales 
y visitas guiadas

Animaciones en 3D

Campañas



Digital
Campañas 360º, Marketing Digital, 
SEM, SEO, Gestión de Redes 
Sociales,  Apps móviles, Landing
Pages, Microsites…



Campañas 360º

Digital



Marketing 
Digital

Digital



Apps móviles

Digital



Gestión de 
redes sociales

Creación de cuentas y perfiles.

Generación de contenido y
monitorización.

Eventos y Community Manager.

Planificación y Programación en
todos los medios digitales.

Segmentación y Selección
de audiencias.

Análisis de rendimiento (R.O.I.)

Digital



Realizamos Landing Pages desde hace más 
de 10 años dedicadas a clientes
internacionales, complementándolo además  
con nuestro servicio de logística integral.

Plataformas de  
formación

Plataforma 
de incentivos

Landings  
Promocionales

Microsites y 
Landing pages

Digital



Campañas  
microinfluencersGestión de RRSS Concursos

Consultoría  
plataformas  
de usuario

Acelerador de  
e-commerce

Digital




