


Lara Publicistas es una empresa que nació en 1.999 con la clara 
vocación de ser un referente en el sector publicitario de Castilla-La 
Mancha. Hoy en día, ese objetivo primordial, no sólo se ha conseguido, 
si no que se ha superado con creces y nuestros clientes se cuentan 
por centenares a lo largo de toda la geografía española.

La búsqueda de la excelencia que ha caracterizado la trayectoria 
de esta empresa, ha llevado desde hace tiempo a una implicación, 
casi de simbiosis, de los productos publicitarios con el diseño gráfico, 
con una preocupación por el detalle y el buen acabado del que pocas 
empresas del sector pueden presumir.

Quienessomos



El mejor valor de Lara Publicistas es su equipo humano. Un equipo preparado 
para resolver con eficacia cualquier reto.

Nuestra empresa, dispone en la actualidad de una plantilla de más de diez 
personas con amplia experiencia en el sector de la publicidad y del regalo 
publicitario en general y sus respectivas especialidades en particular:

• Un amplio equipo comercial dispuesto a atenderle en cualquier punto de 
la geografía Española.

• Un departamento de diseño profesional y eficaz.

• Servicio propio de logística, tanto para el almacenamiento como la 
distribución.

• Y departamentos de administración y contabilidad que, apoyados por un 
programa de gestión a medida, mantendrán al día sus pedidos.

Equipohumano



La satisfacción de nuestros clientes es la máxima a la que aspiramos como 
empresa. En Lara Publicistas le ayudamos a dar forma a sus ideas, ofreciéndole 
en todo momento asesoramiento profesional para que la experiencia entre 
ambas partes sea próspera y gratificante.

¿Qué le ofrecemos? Pues, ante todo...

• La mejor relación calidad/precio.

• Un amplio catálogo de productos de alta calidad que cumplen con todas 
las normativas de UE.

• Disponibilidad casi inmediata y posibilidad de entrega urgente de la 
inmensa mayoría de nuestro catálogo.

• Productos totalmente personalizables (relojes, memorias usb, bolsas 
reutilizables y un largo etcétera).

Artículospublicitarios



En Lara Publicistas disponemos de una amplia gama de regalos de empresa. 
Si esta buscando un regalo especial, con el que sorprender a sus clientes, 
nosotros le ofrecemos:

• Productos de la máxima calidad y esmerados acabados.

• Totalmente personalizados: corbatas y pañuelos de seda confeccionados 
exclusivamente para usted, trabajos de metal en molde y todo lo que 
pueda imaginar.

• Le ofrecemos la posibilidad de hacer entregas personalizadas e 
individuales a sus clientes como si se tratara de usted mismo.

Regalo
de empresa



Más de veinte años de experiencia han dado para mucho. Suficiente para 
darnos cuenta de que sin un buen departamento de diseño, acorde con lo que 
demandan nuestros clientes, difícilmente podremos alcanzar los niveles de 
excelencia que nos propusimos en nuestros comienzos.

Gracias a nuestro departamento de diseño, podemos ofrecerle: 

• Originales propuestas para diseños totalmente personalizados.

• Diseño para todo tipo de soportes. Ya sea productos promocionales, de 
imprenta, decoración y señalética para eventos, etc.

• Calidad asegurada en los marcajes, aconsejándole cual es la técnica 
de marcaje más recomendable para su producto, para una durabilidad 
máxima de su publicidad.

Diseñográfico



La importación de productos surge de la demanda de empresas que necesitan 
productos en grandes cantidades a un precio altamente competitivo. En 
este sentido, en Lara Publicistas llevamos más de diez años trabajando con 
proveedores punteros de Asia para ofrecerle a nuestros clientes productos 
caracterizados por:

• Un exhaustivo control de calidad por empresas externas especializadas.

• El trabajo con empresas manufactureras que respetan códigos éticos, 
donde no hay explotación laboral y mucho menos infantil.

• Ofrecemos la posibilidad de entrega directa a cualquier parte del mundo 
al cliente con las máximas garantías.

• Nuestros productos electrónicos son de gran calidad (usb con chip 
original).

Importación



En nuestra continua búsqueda de la excelencia en el servicio a nuestros 
clientes, hemos creado una Sección Logística y de almacenaje de pedidos.

Con ello pretendemos facilitarle más las cosas. ¿Quiere aprovechar los 
precios de un gran pedido, sin necesidad de saturar sus instalaciones de 
cajas? Nosotros le gestionamos el almacenaje y la posterior distribución de 
su pedido.

• Picking para grandes pedidos.

• Almacenamiento, división y envío de pedidos a distintos puntos de 
España.

• Profesionalidad en la gestión de la mercancía.

Logística



Nuestros
clientes




