


Nuestra Propuesta:
El Servicio a tu medida

Corporat-e trabaja en la personalización 
de productos de primeras marcas como 
soporte publicitario e imagen de su 
entidad corporativa. 

Corporat-e  es un proveedor único y especializado, 
nos encargamos de diseño, fabricación, almacenamiento 
y distribución ofreciendo toda la cadena de suministro.

Trabajamos juntos con nuestros clientes, donde las 
relaciones a largo plazo basadas búsqueda de la mejor 
solución de productos corporativos.

Eso nos permite ofrecerte una solución de  proveedor 
único, donde la armonización de producto y catálogo te 
ofrecerá un servicio a medida y una plena satisfacción, 
permanentemente en conexión con nuestro equipo de 
comerciales y de atención al cliente.
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¿De dónde viene Corporat-e.com?

Corporat-e es tu nueva empresa digital de 
personalización, basada en obtener el mejor 

servicio y calidad en tus productos 
corporativos

Nueva... pero con más de 30 años de experiencia en el sector de la 
personalización. Desde entonces, hemos personalizado a más de 

4.000 empresas y organismos.

Nuestra pasión por la calidad la heredamos de nuestro origen, 
somos una spin-off de la empresa de referencia en la personalización en el 

sector del golf en Europa, Holiday Golf.
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30 años 
de experiencia 

en el sector de la 
personalización

+4.000 
clientes

EXCLUSIVIDAD, 
CALIDAD & 
SERVICIO

Nuestro ADN: 
la distinción 

por la calidad 
y los mejores 

productos 
del mercado.



Personalización
Personalizamos los mejores 

productos para tu marca.

Propuesta de Producto
Nos adaptamos a tus necesidades

Desarrollamos una relación de partnership con nuestros clientes, basadas en la colaboración y confianza, son nuestro 
día a día en la elaboración de todos nuestros productos. Todo esto unido a un profesional y dispuesto equipo de atención 

al cliente, que le ayudará en todo momento a cumplir su objetivo. 

Tenemos tres niveles de  productos , diferentes y/o complementarios:

PERSONALIZACIÓN DESARROLLO DE PRODUCTO

Private Label
Desarrollamos y fabricamos un producto desde 

inicio en exclusiva a tu medida.
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Personalización
Los mejores productos, 
con el logo de tu marca

Te ofrecemos productos personalizados 
con tu logo o logos que necesites.

Podrás encontrar múltiples categorías 
como ropa, uniformes, complementos y 

accesorios, entre otras. 
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TIPOS DE PERSONALIZACIÓN

BORDADO
DIRECTO

BORDADO 3D
ORNAMENTACIÓN

Vintage Label
Rubber
Crystal

GRABADO LÁSER

APLIQUES
Resina
Metal ESTAMPADO

SCREEN PRINTING
Serigrafía

Vinyl
Láser
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Personalización Private Label
Si no encuentras lo que necesitas,

te ofrecemos crear un producto único 
diseñado conforme a tus necesidades.

Esto incluye tamaños, formas, gamas, colores, texturas, 
apliques o tejidos entre otras muchas opciones. 

Nuestro departamento de 
diseño trabajará para ofrecerte 
una opción a medida y que 
más se adapte a lo que 
necesitas. Este servicio lo 
denominamos Premium Label.

En nuestro departamento de I+D 
desarrollamos los mejores productos para 
que su marca pueda tener una línea propia 
en colaboración con Corporat-e. Y en este 
servicio podrás elegir que lleve tu propia 
marca, como si la hubieras desarrollado tu 
propio equipo. En este servicio podrás 
encontrar accesorios, textil, gorras y sin fin 
de productos de piel.



También cuentas con varias ampliaciones de servicio que puedes 
contratar en función de las necesidades:

Gracias a un excelente equipo profesional, ofrecemos a nuestros clientes:

los mejores productos con un control de costes y la más alta calidad, 
las últimas tendencias y soluciones que garanticen el éxito de su producto, ya personalizado y  óptima 

gestión y trazabilidad de tu suministro. 

DISEÑO
Damos forma
a tu producto.

PROTOTIPADO
Muestras

físicas previas.

STOCK DE 
SEGURIDAD
Almacenamos
tus producto.

LOGÍSTICA
Lo distribuimos

por ti.

PLATAFORMA DE
ABASTECIMIENTO 

WEB
Dispone de tu

propia plataforma.

Propuesta de Servicio
Nos adaptamos a tus necesidades
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Propuesta de Servicio
Aportando valor a tus productos personalizados 

Te proponemos ahorrar tiempo, gastos innecesarios y problemas derivados de los procesos en la 
cadena de suministro de tus productos personalizados. 

Estos son lo servicios adicionales que puedes encontrar a la personalización de tus productos:

Upgrade Diseño
Podrás ver tu producto 

terminado antes de pasar 
a producción.

Prototipado
Podrás tener una muestra antes 

de encargar una gran fabricación o 
personalización de producto, que 
garantice que estamos en línea 
con lo que se quiere transmitir.

Stock de Seguridad
¿Dónde lo almaceno? Olvídate de 

problemas, ya no tendrás que 
reinventar tu surtido cada 3 meses, 
hacemos previsiones anuales que 

te facilitarán el trabajo.

Logística
¿Quién lo suministra? otra 

ocupación que puedes olvidar, tu 
producto estará almacenado y será 

distribuido en unos costes muy 
asumibles.

Plataforma en el MarketPlace
Con nuestra plataforma de abastecimiento web personalizada con tu 
marca, podrás abastecer a tus responsables de compra y/o usuarios 

sean empleados, socios o miembros de tu organización. 
Te creamos la plataforma en un dominiocorporate.com/miorganizacion:

Ejemplo: https://federaciondecroquet.corporat-e.com/

https://federaciondecroquet.corporat-e.com/


¿COMENZAMOS?
info@corporat-e.com     |     www.corporat-e.com

mailto:info@corporat-e.com

