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GRAN EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Con más de 60 años de experiencia en la edición y comercialización de agendas, dietarios 
y notebooks, somos líderes en el mercado nacional. Completamos la oferta de productos 
con catálogos generalistas de artículos promocionales, selección de escritura de calidad 
y además tenemos acuerdos de exclusividad con los mejores operadores internacionales 
del segmento de la PTO (Publicidad a Través del Objeto). También ponemos a su servicio 
nuestra amplia experiencia en importaciones directas, siendo especialistas sobre todo en 
USB y electrónica promocional de consumo.

PARA Y POR LOS PROFESIONALES
Disponemos de nuestra propia red comercial, formada por 8 profesionales de contrastada 
experiencia, dedicada en exclusiva a los distribuidores profesionales de la PTO (Publicidad 
a Través del Objeto), así como una red de agentes multi-cartera dedicada al segmento 
del retail y la papelería. Nuestros productos siempre llegan al cliente final a través de los 
distribuidores profesionales del sector del Articulo Promocional y Publicitario, así como 
Almacenes de Papelería y Retailers.

CONNOTACIONES POSITIVAS DE LA PROMOCIÓN
Los usuarios/clientes se están habituando a recibir una publicidad cada vez más específica y 
personalizada. Por ese motivo desde EDeusto Professional Partners, os ofrecemos un amplio 
abanico de posibilidades para hacer llegar productos de calidad, de gran valor promocional 
y personal a vuestros clientes. Una forma de promoción repleta de connotaciones positivas, 
en formato físico y no intrusiva que es muy apreciada por quiénes reciben el producto final. 
La que llamamos PTO (Publicidad a Través del Objeto).

CREAMOS CONEXIONES
La personalización de productos es una de las herramientas de más impacto a la hora de 
dar a conocer una marca y de potenciar la misma. Además, tiene la capacidad de crear 
una conexión entre el receptor (el cliente) y el emisor (la empresa) difícil de igualar mediante 
otras vías de promoción. La personalización de los productos que comercializamos es un 
servicio que ofrecemos a todos nuestros clientes profesionales, que pueden elegir solicitar 
el producto neutro o pueden confiarnos el marcaje del mismo con los sistemas idóneos y 
adaptados a cada producto, a cada necesidad y todo en un plazo lo más corto posible.

CRECEMOS JUNTO A TI
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LÍDERES EN LA EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE

AGENDAS
PROFESIONALES Y 
TÉCNICAS
Las agendas y cuadernos son productos con un 
gran valor promocional. Disponemos de una 
gran variedad de gráficas y tamaños.

Encontraremos el formato que mejor se ajuste a 
las necesidades de tu cliente y que haga destacar 

más su marca.

AMPLIAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN
Estampación de logotipos, inserción de páginas 
de publicidad, logotipado de las gráficas, 
grabación de nombres, cubiertas a todo color 
en Prismalux o en impresión digital, estuches 

personalizados...

¡agendas y cuadernos a todo color!
impresión
digital

La impresión digital ofrece unos magníficos resultados. Es una opción 
muy atractiva e interesante para pedidos de cantidades pequeñas, ya 
que permite la impresión de logos e imágenes a todo color. Una forma 
novedosa y perfecta para sacar el máximo potencial a la imagen 
corporativa de tus clientes desde tan solo 50 unidades.
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PRODUCTOS CON SEMILLAS PLANTABLES
¡Qué mejor forma de ayudar al planeta que con la colección Eko-Berdea! Las gráficas están realizadas con papel 
certificado FSC® (100% procedente de bosques bien gestionados), las cubiertas también están fabricadas con papel y 
además ofrecen muchas posibilidades de personalización. 

regalo corporativo
Apostamos por la sostenibilidad
El sector de los artículos promocionales también se está adaptando a los nuevos modelos de producción. Uno de 
nuestros objetivos principales es ofrecerte y que des a conocer a tus clientes la gran variedad de artículos ecológicos, 
sostenibles y personalizables que podemos poner a su disposición.

Agendas y cuadernos eco-friendly, productos con papel con certificación FSC®, artículos fabricados con algodón 
reciclado, bambú, corcho, RPET... Apostamos por productos cada vez más sostenibles. Unos productos que generen 
el menor impacto posible a nuestro planeta. El mundo del regalo corporativo está cambiando y nosotros ya formamos 

parte de ese cambio.

Los cuadernos y agendas incluyen semillas para que el cliente final pueda 
plantarlas y cerrar el círculo de sostenibilidad de esta línea de cuadernos. 
Un proceso circular en el que devolvemos al planeta lo que estamos 
tomando de él. ¡También disponemos de calendarios Eko-Berdea! 
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Disponemos de una amplia variedad de modelos 
y colores. Además puedes escoger entre 17 
variedades de semillas. Un regalo hecho a 
medida, sostenible y actual.

te ayudamos a encontrar el regalo perfecto
todos los artículos son personalizables
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Somos
#Europa2023Km0

Año tras año buscamos ofrecer productos de producción sostenible. Nuestra Colección 2024 
de agendas y cuadernos es ejemplo de ello. Toda la colección está fabricada integramente 
en Europa. 

Una producción cercana, de calidad y que, además, acorta los tiempos de producción y 
logística reduciendo así las emisiones generadas en dicho proceso.

LA SOSTENIBILIDAD ES EL PRESENTE.

Aprende a reciclar tu agenda:
Escanea el código QR y podrás ver un tutorial en 

el que te explicamos cuál es la forma adecuada de 

reciclar nuestras agendas. 

Disponible también en:
www.miagendaverde.es
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