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Historia de la Compañía

Industrias Danpex es una compañía con mas de 55 años de experiencia en el 
mercado de Artículos Promocionales y el Mercado de Retail a nivel Nacional e 
Internacional

Somos miembros de las asociaciones de artículos promocionales más importantes 
como: PPAI (Promotional Product Association International), AMPPRO (Asociación 
Mexicana de Profesionales de la Promoción), en la cual uno de nuestros ejecutivos 
presidió.



Historia de la Compañía

En los últimos años DANPEX decide el hacer una alianza estratégica con el fabricante mas 
importante en Europa para la elaboración de Agendas y Libretas Ejecutivas, con una 
capacidad instalada de más de 120 millones de piezas anuales, que son fabricadas con los 
más modernos y automatizados procesos de impresión, encuadernación , así como los 
materiales mas innovadores

También se han realizado alianzas con fabricantes de 1er nivel en Asia para y otras partes 
del mundo, dando así la versatilidad y flexibilidad para los diferentes mercados y 
necesidades

Hoy mantenemos la punta de liderazgo en los mercados en donde participamos con la 
mejor calidad y Servicio eficiente al cliente… 

No olvidemos que en desarrollos especiales somos los expertos.



Distribución Actual
DANPEX tiene cobertura a nivel nacional con diferentes modelos de negocio y canales de 
distribución
• Tiendas especializadas de Papelería 
• Cadenas de autoservicio
• Tiendas departamentales 
• Mayoristas de Papelería
• Tiendas de Gran Formato 
• Tiendas Online
• Distribuidores Mayoristas y Especializados de Artículos Promocionales
• Clientes corporativos

• Sector Financiero y Banca
• Seguros y Fianzas
• Mercado Industrial y Comercial
• Farmacéutico



PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS



Productos

• Agendas 
• Libretas Ejecutivas / Traveler Notes
• Carpetas de Vinil
• Carpetas de Convenciones
• Porta Recetarios
• Estuches para Lápices
• Artículos de Vinil Sellado y Cosido en general 
• Micas 



Desarrollo 

Podríamos decir como mucha gente, que es un tema de calidad y servicio…. (También lo 
tenemos)
Nosotros vamos al Por Qué de tu necesidad, tu imagen, requerimientos del producto y 
que siempre haya sinergia con tu empresa y mensaje / comunicación que esta buscando 
los clientes

“Ofrecemos una solución integral personalizada, no sólo portadas o 
colores”

Buscamos una respuesta a tus necesidades y nos esforzamos para diferenciar tu 
solución de las de los demás clientes, a través de nuestros equipos multidisciplinarios y 
la experiencia de nuestros equipos de trabajo internos y externos, así como de nuestros 
proveedores
…también mantenemos productos de stock para cuando la cantidad o el tiempo lo 
amerita

¿POR QUÉ DANPEX?



Sinergias entre Marcas

DANPEX Cuenta con un gran portafolio de Licencias por lo que puede hacer sinergias 
entre licencias y marcas de nuestros clientes a través de un proceso de selección y 
autorización de todas las partes (Cliente, Danpex, Licencia)

Estas son algunas de las marcas que tenemos en el portafolio

• The Beatles
• Keith Haring
• Warner Brothers (Looney Tunes, Mujer

Maravilla, Friends)
• Universal Pictures (Franquicia Minions, 

Franquicia Jurassic Park,)
• Dreamworks
• Harry Potter
• Pusheen

• Hello Kitty
• Pantone
• Peanuts
• Chococat
• Onix
• Netflix (La Casa de Papel, Stranger Things)
• Influencers (Vania Bachur/Suuupergirl)
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Ejemplos de Personalizaciones
Proyectos Custom/Especiales



Ejemplos Personalizaciones
Artículos de Línea
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Redes Sociales / Contacto

danpex.com.mx

/danpex.com.mx

@danpex

ventas@danpex.com.mx

danpex_mexico

55 5719 0014


