
SUMINISTRANDO
FACILIDADES

¿QUÉ NECESITA HOY?



CRECEMOS CON NUESTROS CLIENTES, 
NO GRACIAS A ELLOS

MP SECOES
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MP Secoes S.L.. nace en el año 2000 gracias a Miguel Ángel Pérez quien, tras una larga 

trayectoria acumulando experiencia en un sector tan exigente como el de las grandes 

compañías automovilísticas, quiso liderar una empresa con marcado asesoramiento y 

atención personalizada y especializada en Equipos de Protección Individual (EPIS) y Ves-

tuario Laboral. 

Los pilares de esta empresa se basan en ofrecer un trato cercano y personalizado a sus 

clientes, no solo atendiendo las necesidades diarias, si no asesorando y aportando pro-

puestas que puedan mejorar sus procesos o reducir sus costes cotidianos. Esta es la po-

lítica que siguen nuestros empleados cada día.

Los comienzos de MP Secoes se centraron en un servicio de ámbito local, pero el buen 

hacer y trato ofrecido a nuestros clientes hizo que nos recomendasen a terceros, reci-

biendo peticiones desde diversas provincias. En la actualidad nuestros clientes se repar-

ten por todo el territorio nacional, sumando a nuestra cartera de clientes importantes 

firmas de Portugal, Francia o Hungría.

Entre nuestros clientes contamos con la confianza de grandes firmas como la española 

BQ, con diversos organismos oficiales y cuerpos de seguridad del estado (Guardia 

Civil) e internacionales como Amazon, Eden o Servitec.

Somos especialistas en el suministro y asesoramiento de Equi-
pos de Protección Individual (EPIS), además de contar con 

fabricación personalizada de Vestuario Laboral.
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Nos involucramos como si fuésemos parte de su propia plantilla, buscando soluciones a todos 

los problemas que le surjan. Daremos alternativas e ideas enfocadas a mejorar su productivi-

dad, aumentar la calidad y confort o reducir sus costes. 

Suministramos a empresas de cualquier sector
Nuestro enfoque se centra en todo aquel sector susceptible de cubrir un riesgo laboral o equipar un 

puesto de trabajo. No reducimos nuestro campo de acción a un sector concreto, siendo capaces de abas-

tecer y atender laboratorios industriales, almacenes de logística, cadenas de producción, agencias de 

transporte o petroquímicas, entre otros.  

Otros servicios disponibles
Merchandising / Regalo promocional

Productos Celulosa
Material de embalaje
Productos Químicos

Independientemente de la estructura o tamaño de su 

empresa, le ofrecemos el mejor asesoramiento técnico 

y un férreo seguimiento de sus pedidos.  

Nuestro ámbito de suministro es 360º siendo capaces 

de atender cualquier necesidad en cuanto a  protección, 

prevención y vestimenta de sus operarios desde los pies 

a la cabeza. Los servicios personalizados que ofrecemos 

completan las necesidades de nuestros clientes más pre-

ocupados en la durabilidad y usabilidad de las prendas 

de poca rotación.

SERVICIOS

¿Pierde mucho tiempo en la selección del equipo adecuado? ¿Y en el seguimiento de pedidos?
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VESTUARIO LABORAL
Un equipo cómodo y seguro 
aumenta la productividad
Seleccionar el mejor EPI y/o adecuar el 

vestuario profesional a las necesidades 

de cada departamento es clave para me-

jorar las condiciones de sus empleados.

Te ayudamos a conseguirlo

EPIS
Equipos de Protec-

ción Individual

Confeccionado de forma per-

sonalizada según sus necesi-

dades o preferencias.

Estamos preparados para 

cubrir cualquier tipo de nece-

sidad que tenga, aumentando 

la durabilidad de tu vestua-

rio.

• Muestra digital gratuita

• Serigrafía o Bordado 

• Selección de tejido

• Refuerzos 

• Selección de color

• Bandas AV

• Tallas especiales

Visita: www.vestuarioprofesionalpersonalizado.com

Nacional / Internacional
Suministramos vestuario laboral de importación nacional o inter-

nacional cuidadosamente seleccionado para cada necesidad. La 

rápida disponibilidad de stock hace que estas prendas sean muy 

demandadas. 

Trabajamos con muchas firmas y así poder seleccionar para nues-

tros clientes en función de: normativa aplicable, presupuesto y/o 

calidad. 

Solución personalizada

Asesores técnicos
Seleccionamos los EPIS que necesi-

tas para cumplir con la normativa y 

mantener a salvo a tus empleados.

¿Pierde mucho tiempo en la selección del equipo adecuado? ¿Y en el seguimiento de pedidos?
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10 RAZONES
1. Sabemos de EPIS y vestuario laboral, más de 20 años aprendiendo y mejorando.
2. Somos facilitadores.
3. Entendemos que tiene un presupuesto y encontraremos la solución que mejor se ajusta.
4. Seguimiento personalizado de sus pedidos. Despreocúpese, para eso estamos nosotros.
5. Nos integramos como un departamento más en su empresa, hacemos equipo.
6. Si tiene dudas nuestros asesores recomendarán el producto ajustado a sus necesidades.
7. Nuestra misión es dar servicio, no nuestros beneficios.
8. Comunicación fluida entre nosotros y nuestros clientes, practicamos la escucha activa.
9. Nos gusta que nos propongan retos.

10. Fidelizamos y cuidamos a nuestros clientes, pues crecemos con ellos.
 

PARA CONTACTAR Y COMENZAR A TRABAJAR JUNTOS

“ Equipo muy comprometido, competitivo y rápido en su respuesta, saben 

recomendarte el producto más acorde a cada necesidad ” 

Andrea San Miguel - BQ 3D & Robotics.  

Purchasing Director
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FINALMENTE 
UN PROVEEDOR QUE SÍ

SE INCORPORA 
A TU EQUIPO
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RESULTADOS
Nuestra previsión de crecimiento anual se fija en torno a un 30% para este 2016, 

creciendo en las líneas de vestuario de importación y en protecciones de manos 

y pies.

La gama de productos de vestuario de stock o importado está siendo clave en el 

crecimiento de este año. La recuperación de los mercados está propiciando que 

diversos sectores comiencen a aumentar sus plantillas, lo que está ocasionando 

urgencia en los pedidos de vestuario y la consecuente elección de prendas en 

stock (importadas).

Los clientes quieren y necesitan un trato más técnico, las exigencias a las que es-

tán sometidos en cuestión de normativa por la legislación vigente nos exigen es-

tar al día en la materia. Nuestros asesores técnicos son fundamentales para dar 

un buen servicio.

Previsión crecimiento 2016

30% 
Experiencia  adquirida

+25%

g Prendas de Fabricación

g Prendas de Importación

g EPIS

g Otros
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g EPIS

g Otros

ESTRATEGIAS FUTURAS
LAS CLAVES DEL ÉXITO

Presencia online
Siendo Internet una vía fundamental de marketing 

empresarial, desde el 2015, con la completa re-

novación de nuestra web corporativa, MP Secoes 

consolidó su presencia y comunicación online.  Hoy 

continuamos con nuestro plan de desarrollo y cre-

cimiento estratégico en Internet. 

Este desarrollo continuará con la creación de pá-

ginas web específicas para diversos sectores como 

son el farmacéutico, sector logístico, el sector de 

las manufacturas o el sector de la industria petro-

química, entre otros. 

La red de páginas sectoriales ofrecerá desarrollos 

y productos específicos para cada uno de ellos, cu-

briendo los diversos riesgos en sus procesos. Ade-

más se ofrecerá vestuario de fabricación desarro-

llado y enfocado a cubrir puntos sensibles en esta 

materia.

Crecimiento de RRHH e instalaciones
La segunda vía, aún más importante, es el aumento 

de RRHH de nuestros departamentos para ase-

gurar el contacto personalizado, nuestra marca 

diferenciadora, y continuar con la fidelización de 

nuestros clientes. 

El plan de crecimiento contemplará un aumento 

del  40% en plantilla, destinado tanto al departa-

mento comercial, logística de pedidos y adminis-

tración. Garantizamos así la calidad de nuestro 

servicio, con la curva de crecimiento que venimos 

experimentando en los últimos años.

Próximamente invertiremos en la mejora de las ins-

talaciones, buscando el mejor emplazamiento para 

un nuevo almacén logístico, aumentando hasta 

en un 200% nuestra capacidad de estocaje. De 

esta forma aseguraremos continuar ofreciendo 

un plazo de entrega corto a nuestros clientes. 

En este nuevo emplazamiento dispondremos de 

una sala de exposición dónde mostrar a nuestros 

clientes diversas mejoras del sector.

En MP Secoes además de cuidar el día a día de nuestros clientes buscamos la mejora constante de nues-

tros procesos. Por esta razón se explotan dos vías de crecimiento y adecuación de los mismos.
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Equipo MP Secoes 
Logística, técnicos y administración

mpsecoes@mpsecoes.com

91 798 73 66

Rubén Pérez 
Manager y Dtor. Comercial

ruben@mpsecoes.com

626 012 167

Miguel Ángel Pérez
Socio Fundador

miguel@mpsecoes.com

620 20 85 33

EQUIPO
En constante aprendizaje de nuevas normativas, asistiendo a diversos cursos que imparten los princi-

pales fabricantes, ferias del sector y cualquier otro evento que nos aporte conocimientos para ayudar a 

nuestros clientes.

Somos profesionales flexibles, nos encantan los retos y proporcionamos soluciones: somos asesores.
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OFICINA PRINCIPAL
Calle Laguna Dalga 10, Nave 3

28021 Madrid. España.

Teléfono  91 798 73 66 

Fax 91 505 13 84

Email: mpsecoes@mpsecoes.com

www.mpsecoes.com

El secreto para acertar es preguntar..  
¿Cómo podemos ayudarle?

CONTACTO
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GARANTIZAMOS UNA AYUDA PROFESIONAL

PARA ESTAR SEGURO, PÁSESE A MP SECOES

+34 91 798 73 66
mpsecoes@mpsecoes.com


