
ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y REGALOS DE EMPRESA

Ideas que emocionan. Desde 1990



¿POR QUÉ REGALAR ARTÍCULOS
PUBLICITARIOS EN SU EMPRESA?
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Crea valor en su negocio
• Un regalo promocional en el momento y lugar adecuado, crea ventas y fideliza.
• Facilitan el recuerdo de la marca.
• Generan una conexión emocional.
• Son útiles, tangibles y asequibles.
• Son una alternativa publicitaria más económica.
• Los empleados también cuentan. Un empleado satisfecho siempre rinde más.



¿POR QUÉ CONTAR CON DRUSO MAIOR?
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Seguridad y experiencia

Nos consolidamos desde el año 1990 como uno de los proveedores de referencia en el 
sector del regalo publicitario, lo que puede aportarles una garantía de confianza y una 
apuesta eficaz a la hora de planificar cualquier importación de artículos que se 
acompañan con las preceptivas inspecciones desde el inicio de la fabricación hasta que 
llegan a las instalaciones del cliente.



¿QUÉ ES PORTARECLAMOS.COM?
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Web de artículos publicitarios

Le invitamos a conocer nuestra web www.portalreclamos.com en la que encontrará miles 
de productos categorizados con el mejor precio del mercado y siempre con unos 
reducidos plazos de entrega.
Igualmente, si lo desea, puede hacernos llegar la referencia del  artículo que necesite y le 
responderemos rápidamente  con  un presupuesto detallado al que se le podrá añadir 
una fotomuestra si le resulta interesante el precio. 



¿POR QUÉ COMPRAR EN 
PORTALRECLAMOS.COM?
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Su satisfacción, nuestro compromiso
• Más de 8000 artículos en stock permanente.
• Le asesoramos para enfocar el lanzamiento de regalos y rentabilizar la inversión.
• Puede solicitar muestras de los artículos.
• Obtenga simulaciones personalizadas en menos de 24 horas.
• Tenemos plazos de entrega reducidos.
• Garantía y seguridad en las importaciones para promociones especiales.
• Mejor precio garantizado en productos similares.



PRODUCTOS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
PORTALRECLAMOS.COM
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952 706 518
952 701 377

comercial@portalreclamos.com

C/ Ciudad de Ávila 13 
Urb. “La quinta”
29200 Antequera,
Málaga.

Estaremos encantados de atenderle. Sin compromiso 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y REGALOS DE EMPRESA


