Sus libros, en las mejores manos
Nos complace contactar con usted para presentarle Logística Libromares. Ubicada en Madrid, y con servicio en
toda la geografía nacional, presta desde hace una década servicio de distribución y logística a editoriales e instituciones tanto para la zona centro como para toda España.
Con una sólida trayectoria en la distribución y promoción del libro, Libromares representa con éxito a más de un
centenar de editoriales.
¿En qué podemos ayudarle?
•

Gestionando la logística y distribución de sus publicaciones.

•

Promocionando con efectividad sus novedades y su fondo editorial tanto a nivel local como global, encargándonos del alta y venta de sus títulos en las grandes cadenas.

•

Informando, mediante nuestro boletín semanal de novedades, a miles de clientes.

¿Por qué elegirnos?
•

Porque cubrimos las necesidades de cada uno de nuestros clientes, ofreciendo soluciones eficaces a medida,
lejos de los lastres y rígidas estructuras de otras distribuidoras.

•

Por nuestra conocida labor comercial en el punto de venta.

•

Porque tenemos una relación directa con grandes cadenas de comercialización, gracias a la actualización diaria de nuestro stock con su base de datos y la presentación de las novedades directamente en sus centrales de
compra.

•

Porque gracias a nuestros servicios periféricos podemos atender cualquier punto de la geografía nacional,
siempre adaptándonos a sus preferencias y necesidades respecto al territorio que necesita cubrir.

•

Porque contamos con las herramientas tecnológicas más avanzadas para la gestión y control de sus pedidos.

•

Porque contamos con un equipo especializado en el mundo del libro, con una amplia experiencia en la distribución, promoción y venta de publicaciones, que hará que sus libros estén en las mejores manos.

Si desea conocer más sobre lo que podemos ofrecer a su empresa desde Logística Libromares, por favor contacte
con nosotros en el correo info@libromares.com o llame al teléfono 91 354 16 71.
Estaremos encantados de atenderle.
Atentamente,

Álvaro Tébar Less

Director General
Logística Libromares

