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1.¿Quiénes somos?
Portage es una empresa con más de 10 años de experiencia en la producción de 

artículos personalizados de lujo y más de 8 años en el desarrollo de campañas  

promocionales de fidelización de clientes y de incentivación de ventas.

Como parte fundamental de nuestro compromiso de marca, utilizamos materiales de 

primera calidad, buscando nuevos conceptos y sectores.

Todos nuestros artículos están confeccionados al 100% en España, expresamente 

para ti. 

Nuestra filosofía es el mantenimiento del trabajo tradicional pero con la innovación 

que exige el mercado actual: calidad, exclusividad y economía.
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2.Servicios
Nos encargamos de fabricar cualquier artículo con la imagen que usted desee.

Gracias a nuestra oferta y recursos, podemos trabajar junto a usted hasta dar con el 

acabado final que más encaje con sus clientes, otorgando gran valor emocional. 

Conseguimos una armonía entre los deseos de nuestros clientes y el resultado de 

nuestros artículos.
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2.1. Creación y gestión de campañas promocionales

Diseñamos y gestionamos campañas promocionales  
personalizadas para empresas de gran consumo.  

Ofrecemos un servicio completo de “llave en mano”:

- Gestión y mecanizado de datos.

- Servicio asistencia al cliente final.

- Logística.

- Servicios complementarios.

2.2. Diseño y creatividad gráfica

Nuestro departamento de diseño propone un panel amplio 
de estilos gráficos y desarrolla nuevos según las necesi-
dades y tendencias del mercado.

  
Puede utilizar uno de nuestros diseños o podemos impri-
mir en cualquiera de nuestros soportes el diseño que nos 
envíe, personalizandolo con el logo de su negocio.

2.3. Impresión

Nuestras técnicas de producción nos permiten la  
impresión sobre un amplio número de soportes. 

Nuestro equipo garantiza la estabilidad de sus resultados. 

2.4. Ferias y eventos

Llenamos de detalles personalizados sus eventos,  
convirtiendo cualquier artículo en un soporte de  
comunicación 

2.5. Mobiliario personalizado

Uno de los sectores más creativos y potentes es 
la fabricación de muebles personalizados. Estos  
permiten utilizar las superficies del tapizado como espacio 
comunicativo, conviertiendo sus ideas en piezas únicas 
y atractivas.
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3.Catálogo Los artículos que presentamos están basados en la exclusividad, elegancia, distinción 

y originalidad.

Nuestra marca utiliza la personalización como sistema para dotar de valor emocional 

a sus productos. 

Porque con Portage, regalarás emociones.
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3.1. Nuestros artículos

3.1.1 Cuadros

Cuadros personalizados partiendo de una fotografía, fabricados en España con materiales 

de primera calidad y expresamente para tí.  Transmiten emoción e ilusión, un artículo con 

alto valor añadido.

Pueden ser diseñados con cualquiera de nuestros estilos gráficos o puede enviarnos su 

propio diseño si lo considera oportuno. 
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3.1.2 Complementos polipiel

La polipiel es uno de los materiales que más utilizamos por la posibilidad de  

impresión fotográfica. Con ella fabricamos complementos que podemos personalizar 

en su totalidad.

La combinación de la polipiel personalizada con materiales nobles como la piel o la 

vaquetilla permiten la fabricación de articulos para sectores tan dispares como los 

complementos de moda o la decoración de rincones.

Pueden ser personalizados con fotografías de sus clientes, de su empresa, su logo o 

cualquier cosa que pueda imaginar.

Disponemos de gran cantidad de modelos con una amplia variedad de acabados.

A continuación, les mostramos un listado de artículos, todos ellos pueden ser  

fabricados con otros acabados y con otra medida.

Monedero  

Neceser

Mochila

Bolso para Bebé

Maleta 

Bolso Bandolera

Picnic Case

Bolsa Gym Sport  

Cojín
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3.1.3 Bandejas

Pueden ser utilizadas para personalizar eventos, como souvenir de una  

presentación. Las bandejas personalizadas, fabricadas de melamina  

estratificada, permiten la personalización por ambas caras y son resistentes al 

lavavajillas.

Además, si así lo deseas, fabricamos tu bandeja personalizada con un código 

QR personalizable en la parte trasera que puede estar relacionado con un mun-

do de emociones fabricadas por ti.
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3.1.4 Artículos textil 
 
Mediante sublimación, podemos plasmar en textil cualquier diseño que se le 

ocurra, una vez tenemos trabajado el estampado o el arte gráfico podemos fab-

ricar cualquier artículo para que cumpla con sus necesidades, desde mochilas, 

saquitos, toalllas, mantas...en Portage, todo es posible.  

 

Trabajamos diferentes acabados para las telas : imitación seda, microfibra, po-

lar...
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3.1.5 Muebles personalizados

Desde el tipo de mueble, pasando por el modelo hasta el acabado de la madera 

junto con la personalización de la imagen en el tapizado, todo se puede person-

alizar. 

De estilo clásico o más moderno, es ideal para dar un toque único a un local, 

una casa o un stand. Utilizamos maderas y pieles de primera calidad y todo el 

proceso de fabricación es 100% español.

VER VÍDEO MUEBLES PORTAGE

http://www.youtube.com/watch?v=_9DojWYJYbY
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3.2. Estilos gráficos

Estándar

Porque en ocasiones 
queremos nuestras 
fotos preferidas en 
un formato mayor, 
Portage te ofrece im-
primirlas en diversos 
materiales. 

 Montmartre

Partiendo del blanco 
y negro, simula pince-
ladas que resaltan 
los claro-oscuros de 
la imagen, dándole 
una sensación hiper-
realista.

 Montmartre Rouge

Simula pinceladas 
que resaltan los 
claro-oscuros de la 
imagen, dándole una 
sensación hiper-
realista, al cual se 
añaden detalles en 
color rojo que aporta 
calidez y destacan 
formas del resto del 
conjunto.

 Sorolla

Estilo inspirado en la 
obra impresionista de 
Joaquin Sorolla, uno 
de los pintores espa-
ñoles más prolíficos y 
conocidos, simulando 
las pinceladas de acu-
arela para resaltar los 
colores y las formas.

 Pop art

Parecido al estilo 
de Andy Warhol, en 
este efecto resalta el 
grafismo de la misma. 
El efecto se consigue 
cuadruplicando la 
imagen modificando la 
con bloques de colo-
res complementarios.

 Parchís

El estilo Parchís surgió 
tras muchas pruebas 
intentando conseguir 
un estilo parecido 
al Warhol, pero con 
personalidad propia. 
Fruto de este esfuerzo 
nació este estilo, que 
tanto éxito nos está 
aportando.

 Siena

Un estilo original, 
personalizado con tu 
foto, realizado con 
3 efectos: BLANCO 
y NEGRO, SEPIA y 
TERRACOTA

 Cómic

El estilo cómic aporta 
un toque divertido a 
nuestro día a día, de 
manera fresca y actual. 
vectorizado a mano 
alzada, hace cada 
ejemplar único. Dentro 
de cómic, trabajamos 
con varios artistas, 
cada uno con un toque 
propio.
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4.Nuestros clientes
A lo largo de la trayectoria de nuestra empresa, hemos conseguido contentar a 

miles de clientes, transladando en cada artículo la emoción e ilusión con la que 

trabajamos.
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CAMPAÑAS

2007 “Presume de tu bebé”

2008 “Tu bebé tiene arte”

2009 “Tu bebé siempre contigo”

2010 “Con tu bebé a todas partes”

2011 “Decora con tu bebé”

2012 “6 Regalos personalizados”

2013 “Baby regalitos”

2014 “Baby regalitos”

NUE VA
PROMOCIÓN

Participa y consigue tu regalo…

Nombre    1er Apellido  

2º Apellido  Tu fecha de nacimiento      Teléfono móvil

Dirección                                                  Nº              Esc.             Piso              Letra 

Población                               C.P.                                           Provincia  

E-mail    Nombre del bebé  

Sexo: Niño          Niña

DíaMesAño
Fecha nacimiento del bebé

Según lo dispuesto por la ley LOPD 15/99 informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero propiedad de Hero España, S.A., con la finalidad 
de gestionar acciones promocionales. Le comunicamos que puede ejercer sus derechos ARCO, en Avenida de Murcia, 1. 30820 Alcantarilla (Murcia). Los gastos 
de envío y manipulación se abonarán al recoger el regalo en la oficina de Correos. 
  

(Para recibir SMS de Correos)

(Para avisarte cuando estemos preparando tu regalo)

IMPRESCINDIBLE: Indica claramente el CUADRO que eliges. Adjunta los puntos necesarios, ya sea en códigos de barras y/o 
varillas, y envíalo todo junto con este cupón debidamente CUMPLIMENTADO en letras mayúsculas a: 

Promoción “Decora con tu bebé”. Apdo. de Correos 144. 30820 Alcantarilla. Murcia.

Nº de 
unidades

Cuadro GRANDE

40 puntos + 12 € 
gastos de envío y manipulación

Medidas: 31 x 68 cm Medidas: 31 x 68 cm

Nº de 
unidades

Cuadro PEQUEÑO

25 puntos + 8 € 
gastos de envío y manipulación

Medidas: 21 x 46 cm Medidas: 21 x 46 cm
 

4.1 Hero Baby

Hemos realizados ocho campañas promocionales consecutivas para HERO BABY. 

Todas ellas se han basado en la creación de miles de regalos, personalizando 

cada uno de ellos con una fotografía elegida por el cliente final.

En cada una de las campañas hemos desarrollado los siguientes aspectos:

- Desarrollo de la creatividad diferenciando el sector de la población al que va 

destinada.

- Gestión de pedidos.

- Mecanizado de datos.

- Impresión y fabricación de los artículos.

- Atención al cliente

- Envío y manipulación de los artículos.

Promoción

Sabemos que tu bebé es lo más importante para ti. Por 
eso, te damos no una, sino 6 oportunidades para 
enseñarles a todos tu pequeña obra de arte. 
Puedes elegir entre 6 regalitos personalizados con efecto 
acuarela o conseguir toda la colección. 
Escoge tu foto ¡y adelante! 

Toma nota:
No envíes dinero. Los gastos se abonan al recoger el regalo en Correos.

Te enviaremos el regalo a través de . Recibirás un aviso de Correos  para que acudas a recogerlo y 
abonar allí los gastos de envío y manipulación. Si nos facilitas tu nº de móvil  también te avisaremos con un SMS .

Si nos das tu e-mail , te informaremos cuando estemos preparando tu regalo y el tiempo estimado para recibirlo. 
Además, Correos te avisará  cuando tu regalo esté 

La fecha aproximada de entrega del regalo:
 
2 meses tras recibir la carta.

¿C�mo se consiguen 
los  puntos?

Corta la varilla del cacito 
medidor de la leche en 
polvo
Leche en polvo=3 ptos.

Recorta el código de barras
Papillas polvo y Lactis=2 ptos.
Tarritos y resto de 
productos=1 pto.

Por e-mail. Facilítanos tu dirección 
de e-mail y te avisaremos con los 
pasos a seguir para enviarla.

Impresa . La foto original no 
se devuelve.

Grabada en CD . Guardada en 
formato de imagen.jpg

¿C�mo mandar 
tu foto?

 

¡Tus regalos son muy 
sencillos de conseguir!

Recorta el cupón que tienes en la 
parte de atrás, rellénalo y envíalo 
junto a la foto de tu bebé y tus 
puntos a: Promoción “Regalos 
personalizados” Apdo. Correos 144 
30820 Alcantarilla, Murcia.

Acumula los puntos necesarios

Escoge la foto de tu bebé que 
quieres lucir.

1.

2.

3.

Síguenos en
Promoción Hero Baby

y te regalamos

Haz clic en                   e imprime tu 
cupón de 5 puntos. Sé el primero 
en enterarte de todas nuestras 
promociones y nuevos productos.

*Gastos de envío y manipulación
Promoción limitada hasta el 31 de 
octubre de 2012. Promoción limitada 
a España (residentes en Canarias, 
Ceuta y Melilla necesario DNI para 
poder enviar el regalo). Bases 
depositadas ante notario y 
disponibles en www.herobaby.com

*25
9 *25

10 *35
12 *40

13*20
9*15

5

MochilaMonedero Mini
Maleta

Coj�n Cuadro Bolso
Silleta

21 x 16 x 6cm 40 x 51 x 41cm 37,5 x 32 x 11cm13,5 x 9,5cm 18,5 x 26 x 7cm

VER VÍDEO PROMOCION HERO BABY

http://www.youtube.com/watch?v=O1RL8LOPORY&feature=share&list=UU6d4ofCs8DhNhun4ljICUIw
https://www.youtube.com/watch?v=OtM8oFDDE08
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4.2 Royal Canin 
 
Diseño y fabricación de diferentes artículos para incentivación de clientes 
en redes sociales.
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4.3 Catálogo Nestlé

Estamos presente en el catálogo de puntos de Nestlé ofreciendo de algunos 

de nuestros artículos personalizados para sus clientes de hostelería del Plan 

Amigo.
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4.3. Decoración de interiores

Le Boutique Club es una de las propuestas nocturnas más interesantes de la 

capital, situada en la calle Serrano, 45, pleno centro de Madrid. Una nueva sala, 

que según el periódico ABC “promete convertirse en el lugar de moda”. 

Si la primera impresión es la que cuenta, “Le Boutique llega ataviado con las  

mejores galas que se puedan imaginar”, según el suplemento Metrópoli del diario 

El Mundo. 

Y es que su decoración está cuidada al detalle, recreando el mundo de las pasare-

las internacionales más importantes y mezclando música de vanguardia y moda. 

“Un proyecto de interiorismo que refleja refinamiento y modernidad” en el que 

Portage ha participado personalizando cada una de las sillas que conforman el 

espacio, todas diferentes entre sí porque… en la variedad está el gusto.



               

Portage
www.portage.es

marketing@portage.es

Carretera de Artés, 12
46013, Valencia

  963 33 33 90

síguenos

www.facebook.com/portage.es
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