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Somos un grupo que engloba un portafolio de empresas 
únicas y marcas líderes en el mundo, especializadas en 
la innovación publicitaria para el Punto de Venta. 
Nuestro objetivo es potencializar la comunicación de la  
Marca a través de los sentidos y provocar el impulso 
de compra en el Punto de Venta.

Para ello utilizamos productos innovadores, recursos 
tecnológicos de vanguardia, creatividad y planea- 
ción estratégica.

Distribuidor Autorizado de AppleTree Group

EurekaDesign cuenta con un gran equipo de 
alianzas estratégicas que nos permite dar solu-
ciones a sus necesidades de Imagen, Promo-
ción y Producción.

Nuestro foco: Crear campañas creativas e ins-
piracionales que eleven la conciencia de per-
tenencia de MARCA enfocadas a dar resulta-
dos satisfactorios para nuestros clientes.



Con presencia en más de 120 países y en 
los 5 continentes, se ha colaborado con 
más de 3,000 marcas globales y locales.

¿Qué es un ?        
Un display con sistema de apertura y 
despliegue automático patentado, 

en el Punto de Venta, al mismo tiem-
po que permite comunicar y/o exhibir 
productos de forma innovadora.

Las principales ventajas son:
• Armado automático.

logística (envío, transportación, alma-
cenamiento e implementación). 
• 100% reciclable.

21Punto de venta

8Mesas y accesorios

6100% Sustentable

Distribuidor Autorizado de AppleTree Group

Las Grandes Ideas
se convierten en Mayores Ganancias

  Con nosotros obtienes:

· Atención personalizada

· Asesoramiento experto en el desarrollo

  de tus proyectos.

· Ideas de Alto Impacto que maximizan

  tu presupuesto.

· Estrategias sólidas y productos de 

   vanguardia.

· Puntualidad en entrega.

  ¿Cuánto pierdes por que tu mensaje
   no llega de manera adecuada?

¡Contáctanos!
Tel: +52 (998) 802-45-12
contacto@eurekadesign.com.mx
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“Reforesta Lama” es un proyecto que nos llena de orgullo 
dar a conocer, ya que nos permite participar en acciones 
concretas que benefician al ecosistema de nuestro país. 

Por ello, Marin’s México en conjunto con Pronatura, han 
iniciado un convenio para la restauración del Área Natural 
Protegida “Sierra de Guadalupe”, mediante la plantación 
de nuevos árboles, obras de suelo y seguimiento durante 
un período de cinco años. 

La idea es retribuir y promover la recuperación de los bos- 
ques (agua, captura de carbono y producción de oxígeno).

Cabe señalar que Marin’s Brasil junto con Mata Atlântica 
son pioneros del programa “Floresta Lama”, y sus acciones 
están generando resultados visibles, medibles y con bene- 
ficios a largo plazo. 

100%
Sustentable

Todos los procesos se llevan a cabo con 
equipo de última generación, desarrollado 
por los principales proveedores  de la indus- 
tria, que a su vez tienen un compromiso con 
el planeta.

Cada modelo Lamà® de Marin`s, fue con- 
cebido para plegarse y desplegarse auto- 
máticamente, cuidando ocupar un mínimo 
de espacio, para eficientar los costos de 
logística; envío, transportación, almacena- 
miento e implementación.

La transportación del Lamà® minimiza 
las emisiones de gas de efecto inverna- 
dero (CO2), debido a que su empaque 
es compacto. Como ejemplo; en un solo 
viaje de un camión de 3 1/2 toneladas 
se pueden transportar más de 500 piezas 
del mode lo Gran Lamà® de .50 x 1.54m. 

El Lamà® es un producto 
reciclable y también bio- 
degradable.

PROGRAMME FOR THE 
ENDORSEMENT OF 
FOREST CERTIFICATION

SUSTAINABLE
FORESTRY
INITIATIVE 

Mead Westvaco Corporation (NYSE: MWV), 
líder global en soluciones de empaque, 
provee a Marin`s International y su red  
mundial, del papel con el que se produce  
el Lamà®. Cabe destacar que MWV se  
encarga de la administración sustentable 
de 725,000 acres de bosque y aparece en 
el Dow Jones Sustainability World Index.
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Armado automático
de toda la gama
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www.eurekadesign.com.mx · contacto@eurekadesign.com.mx ·  +52 (998) 802-45-12




