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LOGÍSTICA
Vissually es una empresa española que 
aporta soluciones creativas para su negocio 
y sus puntos de venta. Somos especialistas en 
el diseño y fabricación de una gran variedad de 
productos fabricados con fibra de madera renovable.
Adaptamos nuestros productos a las necesidades 
de cada cliente, con el objetivo de diferenciar el 
producto en exposición, generando espacios 
innovadores que motiven las ventas de las marcas 
para las que trabajamos.
El universo VISSUALLY está fundamentado 
en un sinfín de productos (stands para ferias 
reutilizables, expositores, merchandising/cartelería, 
displays, tótems…), resultado de un proceso de 
elaboración único y personalizado para cada uno 
de nuestros clientes.

Entrega rápida Cantidades pequeñas Personaliza tu regaloCumplimiento y
compromiso de calidad

En nuestro día  día, las
entregas más rápidas se están
convirtiendo cada vez más 
en una necesidad. Mantener 
en nuestra fabrica un nivel 
apropiado y una amplia gama 
de materia prima en stock nos
permite reducir nuestros plazos 
de entrega para mantener esta
ventaja competitiva. 

La creación de un producto
que se adapte perfectamente
a tus clientes y a su estilo
corporativo también es posible
para pequeñas cantidades.
Manteniendo altos niveles 
de stock en el fabricante 
podemos hacer frente a la 
demanda de tus proyectos
de personalización a partir de 
cantidades pequeñas y a un 
precio competitivo, siempre
manteniendo nuestros noveles
de calidad.

Por encima de todo, tus regalos
siempre deben ser seguros.
Podemos asegurar que cualquier
articulo Vissually va a cumplir
todos los requisitos de calidad.
Tu regalo sea seguro, acorde
a las normas y respetuoso con 
el medio ambiente. Deja que 
nosotros nos preocupemos de las
normativas para que tu puedas
dedicar tu tiempo a la parte
divertida: crear el regalo perfecto!

Vissually te ofrece una linea
de best-sellers en un amplia
gama de artículos diseñados
para ser personalizados.
En este catalogo podrás
encontrar ejemplos, para 
demostrar solo una pequeña
parte de lo que podemos
llegar a hacer. Busca un icono 
y deja la inspiración fluir.



PORTALÁPICES 
PERSONALIZADOS
Personaliza tu portalápices

Un portalapices ha sido un elemento promocional
desde hace ya muchos años.
Selecciona cualquier modelo y personalizalo a tu gusto.
Vissually ofrece una amplia variedad de portalapices.



PORTALÁPICES CAMIONES

Camiones

Un camión es un regalo muy apreciado,
pero ¿imaginas el impacto total de un 
camión totalmente personalizado y acorde 
con el diseño de tu empresa?. Elije el color,
modelo y añade tus datos.





FURGONETAS

Una furgoneta es un regalo con el que 
te distinguirás de otros productos. 
Como todos nuestros productos podrás 
elegir el color, modelo y añadir tus datos.
 



ESPECIAL LOGÍSTICA

Otros vehículos

Maximiza el impacto de tu mensaje
entre diferentes posibilidades y 
minimiza el impacto medioambiental.
Además puedes añadir tu imagen a todo
color que le dará a tu automovil una
superficie moderna. 





ESPECIAL LOGÍSTICA

Contenedores

Maximiza el impacto de tu mensaje
entre diferentes posibilidades y 
minimiza el impacto medioambiental.
Elije el color, modelo y añade tus datos.





CALENDARIOS

Un calendario ha sido un elemento promocional
popular desde hace ya muchos años. Ideal para
que el paso de los días sea mas sencillo. 
Selecciona cualquier modelo y personalizalo 
a tu gusto.



PORTAMOVILES 

Una manera de dejar el Smartphone, tabletas y 
otros dispositivos electrónicos encima de la mesa 
y ayudar a tus clientes a conseguir una organización 
es dandoles un soporte totalmente personalizado. 



REGLAS

Una regla es un regalo con el que 
te distinguirás de otros productos. 
Como todos nuestros productos podrás 
elegir el color, modelo y añadir tus datos.
 



LLAVEROS

Un llavero ha sido un elemento promocional
desde hace ya muchos años.
Selecciona cualquier modelo y personalizalo
a tu gusto.



AUTOCARAVANAS

Puedes impactar tu mensaje en una autocaravana.
Además puedes añadir tu imagen a todo
color que le dará a tu automovil una
superficie moderna. 



CAJA VINO

Trabajamos con embalajes especializados 
con fibra de madera renovable para la entrega 
de los productos. 

Nuestros embalajes garantizan:
Reutilización: Nuestros embalajes son 
reutilizables y reciclables.
Los estuches de madera de Vissually 
son una alternativa para una presentación 
original de sus regalos.


