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QUIENES SOMOS

Diseño y Publicidad del Sur es una empresa fundada en 1994, con la misión de 
ayudar a nuestros clientes a diseñar y promocionar la imagen corporativa y la 
actividad de su empresa.

Trasladamos su imagen y mensajes publicitarios al vestuario laboral y deportivo, 
flota de vehículos, decoración de exteriores e interior y todo tipo de objetos 
promocionales.

Utilizamos la técnica de personalización adecuada al tipo de producto y mensaje: 
tampografía, serigrafía, bordado, transfer, laser, sublimación y vinilos.

Proporcionamos y personalizamos el material para eventos y campañas 
publicitarias, seleccionando el tipo de objetos y mensajes para llegar a su 
público objetivo.



TEXTIL: ROPA Y ACCESORIOS

Ropa y accesorios personalizados para eventos, asociaciones, marketing y promoción.
Personalizamos su imagen y mensajes con las técnica adecuada a cada caso: bordado, sublimación, 
serigrafía, vinilo textil, transfer, etc. 

Algunos de nuestros clientes:

Enlace a nuestros catálogos

https://dpsur.es/ropa/


EQUIPAMIENTO LABORAL

Algunos de nuestros clientes:

Ropa laboral, accesorios, calzado de trabajo y calzado de seguridad, personalizado de acuerdo a su imagen de marca.

Enlace a nuestros catálogos

https://dpsur.es/ropa-laboral/


ROPA DEPORTIVA

Somos proveedores de las marcas deportivas españolas de primer nivel: Joma, Luanvi, Futsal, etc. Y 
también equipaciones fabricadas totalmente a medida con los colores y diseño deseados.

Proveemos las equipaciones y accesorios para cualquier disciplina deportiva: futbol, balonmano, tenis, 
pádel, baloncesto, ciclismo, motociclismo, carreras y eventos deportivos.

Enlace a nuestros catálogos

https://dpsur.es/ropa-deportiva/


REGALOS PROMOCIONALES

Ayudamos a nuestros clientes a seleccionar y personalizar los objetos promocionales adecuados para su 
campaña publicitaria y su público objetivo. Tenemos catálogos específicos y recomendaciones por sector y tipos 
de evento.  Recomendamos objetos útiles y con la relación calidad adecuada a la duración esperada y uso que 
darán los destinatarios, para asegurar el efecto duradero de la publicidad y adecuado con la imagen que 
queremos transmitir de la empresa.

Prestamos ayuda a nuestros clientes para diseñar y preparar productos promocionales para empleados, como el 
pack de bienvenida o productos de comunicación y reconocimiento.

Nuestros catálogos

https://dpsur.es/regalos/


DECORACION DE INTERIORES

Realizamos decoración de interiores y escaparates con vinilos de corte, impresión y al ácido, con la tipología y 
acabado apropiado para cada uso. Cientos de posibilidades para tiendas, oficinas y hogar.

Más información

https://dpsur.es/decoracion/
https://dpsur.es/decoracion/


CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN

Realizamos cartelería para interior y exterior con vinilos de impresión y corte, y distintos acabados y soportes: lonas, 
metal, madera y metacrilato, con y o sin iluminación.

Mas información

https://dpsur.es/marketing-digital/


ROTULACION DE VEHICULOS

Rotulación de vehículos combinando vinilos de corte y de impresión digital de alta calidad.
Realizamos pruebas de diseño y simulación con el modelo exacto del vehículo para asegurar el acabado deseado.
Realizamos la aplicación de films solares en las lunas de los automóviles y locales.

Más información

https://dpsur.es/rotulacion/
https://dpsur.es/rotulacion/


DATOS DE 
CONTACTO

• Correo electrónico: dpsur@dpsur.com

• Teléfono: 953 72 18 00

• Polígono Industrial de Cazorla 14. Cazorla (Jaén). 23470

• https://www.dpsur.es

https://www.dpsur.es/

