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Bienvenidos a Dismay
Dismay Hair & Beauty es un referente en la distribución de productos 
de peluquería y cosmética. La visión emprendedora de D. Máximo 
Pérez supuso, hace ya más de 10 años, la creación de un modelo de 
gestión que permite la entrega de productos con la máxima calidad, 
rapidez y fiabilidad. 

Más de 100 marcas y 15.000 referencias 

Más de 12 años de experiencia en el canal 

3.000 m2 de almacén y más de 1.000 m2 
de Cash&Carry

Equipo humano especializado, formado por 
más de 30 profesionales

Exportamos a más de 15 países de Europa, 
América y África

Más de 13 millones de euros de 
facturación en 2014
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En Dismay todo gira en torno a las necesidades de nuestros clientes, que únicamente 
son mayoristas y distribuidores del canal, por lo que no servimos ni a profesionales ni a 
consumidores finales. De esta forma evitamos competir con nuestros propios clientes. 

Prestamos un servicio de asesoramiento integral: conocemos las tendencias del sector, 
identificamos las necesidades del cliente y le asesoramos en el desarrollo  de su 
negocio de comercialización de productos de peluquería y estética.

Distribuimos nuestros productos en todo el ámbito nacional e internacional, y 
contamos con un servicio de reparto directo en la provincia de Barcelona.

Compra más fácil y sin obligación de importe mínimo. Puedes enviarnos tu pedido 
a dismay@dismay.es, gestionarlo on line en nuestra web www.dismay.es, o hacerlo 
presencialmente en  nuestro moderno y funcional Cash&Carry situado en Badalona.

Dismay en datos
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SOBRE NOSOTROS

Ofrecemos productos de las principales marcas del mercado y contamos con la 
exclusividad de diversas firmas.

Nuestra gran capacidad de almacenaje y amplio surtido, nos permite asegurar un 
continuo suministro de todos los productos que nuestros clientes necesitan para el 
desarrollo de sus negocios de comercialización de artículos de peluquería y estética.



Te invitamos a descubrir nuestra tienda online, 

www.dismay.es, el lugar donde mayoristas y 

distribuidores del sector podrán hacer sus pedidos 

sin moverse del sitio. 

Entra y conoce nuestro amplio catálogo de 

productos, gestiona tus pedidos y entérate de 

todas las novedades, promociones y noticias. Más 

de 1.300 clientes de todo el mundo ya disfrutan 

de la experiencia dismay.es. 

Nuestro equipo especializado y el constante 

stock del que disponemos, gracias a  nuestra 

amplia capacidad de almacenaje, nos permite 

suministrar los pedidos de forma eficaz y en 

un breve plazo de entrega.   

Ofrecemos los mejores precios y 

promociones, algo que conseguimos gracias a 

nuestro elevado volumen de compra.

Tu pedido a un solo clic
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Un asesoramiento constante 

Queremos ser tu colaborador 
estratégico en la distribución 
de productos de peluquería, 
cosmética y belleza, 
ofreciéndote:

Nuestros más de 1300 clientes, la constante comunicación con 
las marcas y la experiencia acumulada en el sector, nos permite 
ofrecerte el mejor asesoramiento sobre las novedades y tendencias 
del mercado.

Nuestro carácter innovador nos ha llevado a crear el centro técnico 
Hair for You, en el que impartimos, en colaboración con nuestros 
proveedores, cursos formativos sobre novedades de productos, 
técnicas de uso y actividades relacionadas con el sector de la 
peluquería y cosmética.

Una distribución eficaz 
al mejor precio 

SOBRE NOSOTROS
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NUESTRAS MARCAS

Somos distribuidores exclusivos en España 
de las marcas identificadas con este icono.

Somos distribuidores exclusivos en Cataluña 
de las marcas identificadas con este icono.

PELUQUERÍA / HOMBRE LÍNEA AFRO

UÑAS

MOBILIARIO

ANEXOS

APARATOLOGÍA

ESTÉTICA
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Encuentra los mejores 
productos y marcas para pelo 
rizado, afro y seco, al mejor 
precio y de la mejor calidad

Cabello 
rizado 
y afro

Marcas destacadas

Dark and Lovely

Dark and Lovely Kids

Olive Oil

Dax

Palmer’s

Pink

Dr. Miracle’s

El cabello afro tiene una personalidad única 

y requiere de unos cuidados especiales que, 

gracias a las más de 40 marcas que tenemos a 

la venta, podrás cubrir todas las necesidades 

que este tipo de cabello necesita. 

LÍNEA AFRO
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Los nuevos estilos 
de vida definen a un 
hombre que se mima y 
cuida su imagen

Proraso

Nirvel

American Crew

Bifull

Capt Fawcett’s

Captain Cook

Dr k Soap Company

King Research

Mr Bear Family

Myrsol

Los productos específicos para el 

cuidado del cabello, barba y bigote 

del hombre también tienen su 

espacio en Dismay. Jabones, cremas, 

after shaves, lociones, máquinas, 

brochas, cuchillas… 

Tenemos las líneas clásicas de toda 

la vida como Proraso o Myrsol, pero 

también podrás encontrar las marcas 

más modernas del mercado, como 

American Crew, Captain Cook, Mr 

Bear Family…

Marcas destacadas

BARBA Y BIGOTE

Hombre
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Buscamos distribuidores para diferentes zonas de España. 
Si estás interesado contacta con Dismay en: dismay@dismay.es. También puedes llamar al 932 788 943

Macadamia Professional es la marca experta en cuidar el cabello desde el interior, gracias al Pro Oil Complex exclusivo, una combinación 
única de aceite de Macadamia y Argán, que nutre y revitaliza hasta los cabellos más dañados. Sus 3 líneas profesionales de tratamiento, 

peinado y acabado, Classic, Wash&Care y Styling, aportan fuerza, salud y vitalidad a todos los tipos de cabello

sin sulfatos · sin parabenos · sin gluten · color-safe · cruelty-free

Macadamia Professional Care & Treatment

Macadamia Natural Oil Care & Treatment
Macadamia Professional Product & Styling
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THE ZEN BEAUTY RITUAL

NUEVO 
CONTROL DEL  

ENCRESPAMIENTO, ELASTICIDAD  
Y SUAVIDAD EXCEPCIONALES

Sin título-1   1 10/9/15   9:47

18
19

www.masglo.eu

Más de 150 Tonos Disponibles

/Masglo Europa/
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Anuncio Masglo 223 x 153 - 2.ai   1   14/9/15   11:46



TINTES FANTASÍA 20
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Disponemos de una gran 
variedad de tintes con los 
tonos de fantasía más 
rompedores y atrevidos. 
¡Descúbrelos! 

Marcas destacadas

Candy Colors

Cool Color

Crazy Colors

Directions

Color

Bienvenidos al universo de la 

originalidad y la fantasía: conoce 

nuestra amplia gama de tintes de 

marcas especializadas en coloraciones 

con las que conseguir un look de 

impacto. Tonos irresistibles, colores 

frescos e intensos, capaces de atraer 

todas las miradas. 
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Pasión por lo que hacemos
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AGRADECIMIENTOS

Dismay Hair&Beauty es una historia de pasión por 

ofrecer soluciones de peluquería y cosmética a través 

de una distribución eficaz, siempre flexible. Nuestra 

experiencia nos prepara para un presente en el que ya 

somos un referente por servicio y por la calidad de los 

productos. 

El futuro nos ilusiona, siempre al lado de nuestros 

proveedores, socios, clientes y nuestro equipo 

humano. Todos a una hemos hecho realidad que miles 

de clientes se mimen y se quieran más.

Contacto

DISMAY HAIR & BEAUTY

C/de la Mora, 22
08918 Badalona
Barcelona (SPAIN)

T/ (+34) 932 788 943 / (+34) 933 881 308

dismay@dismay.es

www.dismay.es

Síguenos en redes sociales




