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CLIENTES

que, directa o indirectamente, han depositado su confianza en nosotros.

7

BIENVENIDO

1. TRATAMIENTO
Y DISEÑO PARA
IMPRESIÓN

BASE DE DATOS

DISEÑO DEL CLIENTE

3. PLEGADO,
GRAPADO,
GUILLOTINADO

6. MANIPULADO
POSTAL

7. TRANSPORTE A 
CORREO O
ENTREGA AL CIENTE

2. IMPRESIÓN
VARIABLE

4. ENSOBRADO

5. FRANQUEO

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Ecological Mailing, S.L. es una Agencia Comercial de Correos especializada en servicios para marketing directo, 
marketing promocional, billing y factura electrónica (e-billing). Estamos especializados en la impresión variable 
de documentos, ensobrado, embolsado de publicaciones y flyer, paquetería, franqueado y depósito en Correos 
de sus comunicaciones postales.

Fundada en 1995, certificada en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, Ecological Mailing lleva veinte años 
desarrollando su actividad como lettershop y es un referente de este sector en España, habiendo colaborado 
ampliamente con agencias de publicidad, artes gráficas, banca y seguros, grandes compañías de telefonía, 
editoriales y todo tipo de sociedades del sector servicios e industrial.

Contamos con un equipo humano experto y modernas instalaciones con más de 2000m2
 en zonas de fábrica y 

almacén y 500m2
 de oficinas. Nuestra experiencia, soluciones tecnológicas y dedicación al cliente es lo que nos 

permite desarrollar con éxito cualquier acción de marketing que nos proponga.
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Bases de datos de negocios y hogares 
para sus acciones de marketing directo

Expertos en impresión de facturación 
(billing) y transpromo

Centro de datos propio

Plataforma propia para
factura electrónica

Flujos de trabajo a medida
de sus necesidades

Transmisión segura de sus archivos y BB.DD
a nuestros servidores

SFTP
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ALMACENAJE Y LOGÍSTICA INFORMÁTICA

ALMACENAJE

La fabricación de un mailing se divide en varios procesos 
relacionados, como impresión variable, manipulado, ensobrado, 
embolsado o franqueado. En todas estas etapas es necesario 
disponer in-situ de los materiales que forman parte del trabajo, 
con el fin de garantizar el timing acordado con el cliente. Por este 
motivo le ofrecemos una amplia superficie de almacenaje para que 
pueda hacernos llegar los materiales de su campaña, de forma que 
entren al proceso de producción según sean requeridos.

NUESTRAS INSTALACIONES
· Superficie de almacén con estructura multiplanta y sistema anti 
incendios.
· Un total de 2000 m2 en instalaciones en el polígono industrial 
de San Fernando de Henares en Madrid.
· Le ofrecemos 600 ubicaciones de palet para almacenar los 
productos destinados a sus envíos. 
· Posibilidad de alquiler de las ubicaciones para materiales con 
rotación reducida.

CONTROLAMOS SU STOCK
· Control de entrada según sus necesidades: albarán, supervisión 
por muestreo ó conteo unitario.
· Gestión de almacén completamente informatizada a través de 
software especializado.
· Informes a medida sobre los productos almacenados: entradas, 
salidas y stocks. LOGÍSTICA

ALMACENAJE 
Almacén de 2000 m2, situado en el polígono industrial de San 
Fernando de Henares (Madrid), con 600 ubicaciones de palet 
pensadas para almacenar los productos destinados a sus envíos. 

MANIPULACIÓN
· Producción diaria de hasta 150.000 envíos manipulados.
· Contamos con nuestro propio equipo de profesionales y 15 años 
de experiencia.
· Manipulación de paquetería.
· Montaje de productos de fulfillment: carpetas, pólizas, 
documentos transaccionales, welcome packs, promociones, etc.
· Contenerización y paletizado de la mercancía. 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
· Planificación y organización.
· Flota de transportes propia para entrega en Correos y distribución 
y recogida de sus envíos.
· Gestión integral de reembolsos y devoluciones.
· Distribución a nivel mundial a través de ChronoExprés.

BASE DE DATOS

· Somos distribuidores de los principales proveedores de bases de 

datos del mercado.

 

· Alquiler y venta de bases de datos para mailing:

Segmentación y Geosegmentación a medida.

Acceda a 1.000.000 de empresas y 800.000 autónomos.

Más de 12.000.000 de particulares.

· Somos expertos en el tratamiento de bases de datos y su 

preparación para envíos postales o servicios electrónicos como 

e-Mail Marketing, ofrecemos servicios de:

Creación

Normalización

Deduplicación

Servicio de grabación de datos

Separación para distintos proveedores de correo postal

CONEXIONES SEGURAS

Para Ecological Mailing, la confidencialidad de sus datos es de la 

máxima importancia. Por ello, disponemos de un centro de proceso 

de datos propio y conexiones seguras para transferencia de ficheros 

SFTP.

Nuestras instalaciones, sistemas y procesos han sido certificados 

bajo la norma ISO 27001:2013 que asegura un control estricto 

sobre la seguridad de la información.

BILLING Y e-BILLING 

El proceso de billing representa la externalización de la impresión, 

manipulación y entrega al correo de su facturación, lo cual resulta 

muy interesante ya que su empresa no necesitará disponer de la 

infraestructura y recursos que son necesarios para estos procesos.

Ecological Mailing dispone de una plataforma electrónica de 

emisión masiva de facturación que nos permite ofrecerle la gestión 

íntegramente electrónica de sus proyectos de billing. 

Ecological Mailing le ofrece todas las posibilidades:

· Billing: Gestión de su facturación periódica en soporte papel y 

envío al correo. 

· e-billing: Gestión su facturación electrónica a través de nuestra 

plataforma de emisión masiva.

· Escenario mixto: Si usted necesita que una parte de su facturación 

se distribuya en soporte papel y otra parte de forma electrónica.

AUTOMATIZACIÓN

¿Su envío es complejo? No es problema. Nuestra experiencia en 

el diseño y ejecución de flujos de trabajo a medida nos permite 

adaptarnos a cualquier necesidad que tenga. 

Tanto si necesita trabajar con documentos diversos, añadir códigos 

de barras, realizar segmentaciones o personalización a medida para 

cada uno de sus clientes, nosotros nos encargamos de realizar los 

procesos necesarios para cumplir los plazos, optimizar costes y 

asegurar que su trabajo sea siempre perfecto.

Más de 2000 m2 en zona de almacén
disponibles para sus campañas

Soluciones logísticas a medida 
para cada cliente

Transportes propios para la entrega
en Correos de sus envíos

Distribución a nivel mundial de sus
productos a través de ChronoExprés
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IMPRESIÓN
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IMPRESIÓN VARIABLE
IMPRESIÓN DIGITAL LÁSER COLOR

Impresora Láser Color de alta producción con sistema Fiery 
para procesamiento de grandes trabajos.

IMPRESIÓN DIGITAL LÁSER B/N

Cuatro impresoras láser B/N para papeles offset o estucados, de 
hasta 300 g/m2

Finalizador en línea para fabricación de cuadernillos.

 
IMPRESIÓN VARIABLE INK-JET (negro, azul, rojo)

Dos impresoras Pitney-Bowes para impresión Ink-Jet de 
sobres, flyers, complets, etc.

INK-JET DE GRAN FORMATO
 
Nuestra última adquisición, una impresora Ink-Jet de gran formato 
con soporte para papeles de hasta 75 x 105 cm. Con 8 cabezales 
de impresión.

Gracias a ella, es posible imprimir grandes pliegos de papel con 
un alto número de objetos personalizados por pliego: Direcciones, 
códigos de barras, QR, códigos promocionales alfanuméricos, etc.

Su gran variedad de formatos y tipos de papel admitido hacen que 
sea perfecta para, casi todo.

Cinco impresoras láser de 
alta producción

Cuatro Impresoras Ink-Jet Impresora Ink-Jet de gran formato 
para trabajos XXXL

Expertos en desarrollo de campañas
de paquetería y fulfillment

Trenes industriales de
embolsado y retractilado

Cuatro ensobradoras de
seis elementos

Tres plegadoras y guillotina
de última generación

FABRICACÍON

EMBOLSADOS
 

El proceso de termosoldado consiste en embolsar cada pieza en 

plástico especial y cerrar mediante aplicación de calor en los 

extremos.

El retractilado es un paso adicional después del termosoldado, 

basado en aplicar calor al conjunto para conseguir que el plástico 

se ajuste por completo a la pieza.

• 6 estaciones de plastificado y retractilado a su disposición.

• Velocidad de plastificado total de hasta 30.000 piezas/hora.

• Plastificado y retractilado de revistas, libros, tarjetones, complets 

y publicaciones.

• Posibilidad de utilización de plástico neutro ó personalizado con 

su propia imagen corporativa.

PAQUETERÍA 

FULFILLMENT

• Alquiler y recogida de apartados postales, estándar y F.D.

• Comprobación de contenidos y grabación de datos.

• Impresión de direcciones en todo tipo de soportes.

• Manipulados especiales para marketing promocional.

• Embalajes a medida y sobres reciclables save-pak y polietileno.

• Emisión de informes personalizados para cada campaña. 

PAQUETERÍA

• Almacenaje y manipulado a medida de todo tipo de paquetería.

• Servicio de entrega: Paquete Azul, Paquete Postal y Mensajería.

• Tiempos de entrega configurables en base al tipo de servicio.

• Manipulados especiales para marketing promocional.

• Especialistas en campañas masivas.

FRANQUEO
• Franqueadoras industriales Pitney-Bowes.

• Estampación de franqueo para todos los servicios ofertados por 

Correos: publicorreo, carta, libro, periódico, etc...

• Impresión con tintas de secado rápido que permiten imprimir 

sobre casi cualquier superficie..

ENSOBRADOS MECÁNICOS
ENSOBRADORAS INDUSTRIALES

• Casado, agrupado, plegado y ensobrado inteligente en línea 

mediante lectura automática de códigos OMR, Barcode ó

DataMatrix.

• Velocidad de ensobrado de hasta 12.000 ciclos/hora.

• 4 estaciones de carga para ensobrar hasta 6 elementos.

PROFESIONALES DEL ENSOBRADO

• Equipo de técnicos cualificados en procesos de ensobrado.

• Alimentadores StreamFeeder ® que nos permiten alimentar 

materiales de cualquier tipo y grosor.

• Amplia experiencia en campañas masivas (elecciones, 

correspondencia de compañias de telefonía, agua, electricidad...)

ENSOBRADOS MANUALES
EXPERTOS EN MANIPULACIÓN

• Contamos con nuestro propio equipo de profesionales.

• Amplia zona acondicionada para el proceso de manipulado.

• 20 años de experiencia nos avalan.

• Toda clase de equipos auxiliares: guillotina programable,

plegadoras industriales, atadoras, etc...

• Especialistas en manipulación de facturación en papel (billing).

TODO TIPO DE MANIPULADOS

• Casado de múltiples elementos (utilizando Id, código, dirección, 

nombre, etc...)

• Pegado en documento de tarjetas y etiquetas.

• Ensobrado manual para tamaños especiales o pequeñas 

cantidades.

• Plegado de documentos en tríptico envolvente, en Z, en cruz, al 

medio, etc...

• Grapados a medida.

• Clasificación postal de envíos.

MANIPULADOS ESPECIALES

• Manipulación de paquetería (paquete 48/72 h, mensajería, etc...)

• Montaje de productos de fulfilment: carpetas, pólizas, 

documentos transaccionales, welcome packs, promociones.

• Gestión integral de sus devoluciones.

P
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ALMACENAJE Y LOGÍSTICA INFORMÁTICA

ALMACENAJE

La fabricación de un mailing se divide en varios procesos 
relacionados, como impresión variable, manipulado, ensobrado, 
embolsado o franqueado. En todas estas etapas es necesario 
disponer in-situ de los materiales que forman parte del trabajo, 
con el fin de garantizar el timing acordado con el cliente. Por este 
motivo le ofrecemos una amplia superficie de almacenaje para que 
pueda hacernos llegar los materiales de su campaña, de forma que 
entren al proceso de producción según sean requeridos.

NUESTRAS INSTALACIONES
· Superficie de almacén con estructura multiplanta y sistema anti 
incendios.
· Un total de 2000 m2 en instalaciones en el polígono industrial 
de San Fernando de Henares en Madrid.
· Le ofrecemos 600 ubicaciones de palet para almacenar los 
productos destinados a sus envíos. 
· Posibilidad de alquiler de las ubicaciones para materiales con 
rotación reducida.

CONTROLAMOS SU STOCK
· Control de entrada según sus necesidades: albarán, supervisión 
por muestreo ó conteo unitario.
· Gestión de almacén completamente informatizada a través de 
software especializado.
· Informes a medida sobre los productos almacenados: entradas, 
salidas y stocks. LOGÍSTICA

ALMACENAJE 
Almacén de 2000 m2, situado en el polígono industrial de San 
Fernando de Henares (Madrid), con 600 ubicaciones de palet 
pensadas para almacenar los productos destinados a sus envíos. 

MANIPULACIÓN
· Producción diaria de hasta 150.000 envíos manipulados.
· Contamos con nuestro propio equipo de profesionales y 15 años 
de experiencia.
· Manipulación de paquetería.
· Montaje de productos de fulfillment: carpetas, pólizas, 
documentos transaccionales, welcome packs, promociones, etc.
· Contenerización y paletizado de la mercancía. 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
· Planificación y organización.
· Flota de transportes propia para entrega en Correos y distribución 
y recogida de sus envíos.
· Gestión integral de reembolsos y devoluciones.
· Distribución a nivel mundial a través de ChronoExprés.

BASE DE DATOS

· Somos distribuidores de los principales proveedores de bases de 

datos del mercado.

 

· Alquiler y venta de bases de datos para mailing:

Segmentación y Geosegmentación a medida.

Acceda a 1.000.000 de empresas y 800.000 autónomos.

Más de 12.000.000 de particulares.

· Somos expertos en el tratamiento de bases de datos y su 

preparación para envíos postales o servicios electrónicos como 

e-Mail Marketing, ofrecemos servicios de:

Creación

Normalización

Deduplicación

Servicio de grabación de datos

Separación para distintos proveedores de correo postal

CONEXIONES SEGURAS

Para Ecological Mailing, la confidencialidad de sus datos es de la 

máxima importancia. Por ello, disponemos de un centro de proceso 

de datos propio y conexiones seguras para transferencia de ficheros 

SFTP.

Nuestras instalaciones, sistemas y procesos han sido certificados 

bajo la norma ISO 27001:2013 que asegura un control estricto 

sobre la seguridad de la información.

BILLING Y e-BILLING 

El proceso de billing representa la externalización de la impresión, 

manipulación y entrega al correo de su facturación, lo cual resulta 

muy interesante ya que su empresa no necesitará disponer de la 

infraestructura y recursos que son necesarios para estos procesos.

Ecological Mailing dispone de una plataforma electrónica de 

emisión masiva de facturación que nos permite ofrecerle la gestión 

íntegramente electrónica de sus proyectos de billing. 

Ecological Mailing le ofrece todas las posibilidades:

· Billing: Gestión de su facturación periódica en soporte papel y 

envío al correo. 

· e-billing: Gestión su facturación electrónica a través de nuestra 

plataforma de emisión masiva.

· Escenario mixto: Si usted necesita que una parte de su facturación 

se distribuya en soporte papel y otra parte de forma electrónica.

AUTOMATIZACIÓN

¿Su envío es complejo? No es problema. Nuestra experiencia en 

el diseño y ejecución de flujos de trabajo a medida nos permite 

adaptarnos a cualquier necesidad que tenga. 

Tanto si necesita trabajar con documentos diversos, añadir códigos 

de barras, realizar segmentaciones o personalización a medida para 

cada uno de sus clientes, nosotros nos encargamos de realizar los 

procesos necesarios para cumplir los plazos, optimizar costes y 

asegurar que su trabajo sea siempre perfecto.

Más de 2000 m2 en zona de almacén
disponibles para sus campañas

Soluciones logísticas a medida 
para cada cliente

Transportes propios para la entrega
en Correos de sus envíos

Distribución a nivel mundial de sus
productos a través de ChronoExprés
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que, directa o indirectamente, han depositado su confianza en nosotros.
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BIENVENIDO

1. TRATAMIENTO
Y DISEÑO PARA
IMPRESIÓN

BASE DE DATOS

DISEÑO DEL CLIENTE

3. PLEGADO,
GRAPADO,
GUILLOTINADO

6. MANIPULADO
POSTAL

7. TRANSPORTE A 
CORREO O
ENTREGA AL CIENTE

2. IMPRESIÓN
VARIABLE

4. ENSOBRADO

5. FRANQUEO

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Ecological Mailing, S.L. es una Agencia Comercial de Correos especializada en servicios para marketing directo, 
marketing promocional, billing y factura electrónica (e-billing). Estamos especializados en la impresión variable 
de documentos, ensobrado, embolsado de publicaciones y flyer, paquetería, franqueado y depósito en Correos 
de sus comunicaciones postales.

Fundada en 1995, certificada en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001, Ecological Mailing lleva veinte años 
desarrollando su actividad como lettershop y es un referente de este sector en España, habiendo colaborado 
ampliamente con agencias de publicidad, artes gráficas, banca y seguros, grandes compañías de telefonía, 
editoriales y todo tipo de sociedades del sector servicios e industrial.

Contamos con un equipo humano experto y modernas instalaciones con más de 2000m2
 en zonas de fábrica y 

almacén y 500m2
 de oficinas. Nuestra experiencia, soluciones tecnológicas y dedicación al cliente es lo que nos 

permite desarrollar con éxito cualquier acción de marketing que nos proponga.
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