TODA
LA BELLEZA
A TU ALCANCE

En Dismay todo gira en torno a las necesidades de nuestros clientes.
Asesoramos de forma personalizada y colaboramos de forma estratégica
para identificar las necesidades de nuestro clientes y ofrecerles soluciones
globales que les puedan ayudar durante el desarrollo de su negocio de
peluquería y estética.
Alcanzar tus metas será nuestro mayor logro.

Toda la belleza a tu alcance

DESCUBRE DISMAY

En Dismay toda nuestra energía y experiencia está enfocada en convertirnos
en el partner perfecto en los negocios de distribución de nuestros clientes,
poniendo a su disposición:
- Gran selección de marcas de peluquería y estética profesional

Dismay Hair and Beauty es una empresa situada en Badalona
con más de 25 años de experiencia en la distribución a
mayoristas, tiendas especializadas y plataformas de
e-commerce de productos, aparatología, accesorios y
mobiliario de peluquería y estética profesional.
Con la finalidad de no hacer la competencia a nuestros
clientes, en Dismay Hair and Beauty no vendemos ni a
profesionales de peluquería y estética, ni a consumidores
finales, verificando previamente que todos nuestros clientes
realizan la actividad de distribución de productos de
peluquería y estética.

- Distribuidor oficial de las mejores marcas, algunas de ellas en exclusiva
- Continua incorporación de nuevas marcas y referencias
- Condiciones comerciales competitivas desde la primera unidad
- Atención personalizada y soporte en marketing
- Formación en producto y tendencias en peluquería
- Intranet y pedidos en www.dismay.es
- Almacén y Cash and Carry de más de 5.000 metros cuadrados.
- Entrega en Península en 24/48 horas.
- Soluciones logísticas y de financiación a medida de nuestros clientes.
- Posibilidad de conexión al catálogo y stock en tiempo real.

GESTIÓN INTEGRAL 360º
Asesoramos de forma personalizada y colaboramos de forma estratégica para identificar las
necesidades de nuestros clientes y ofrecerles soluciones globales que les puedan ayudar en el
desarrollo de su negocio de distribución de productos de peluquería y estética.

Más de 200 marcas
y 25.000 referencias

Precios competitivos
sin compromiso mínimo
de compra

Entrega en Península
en 24/48 horas

Atención
personalizada
y soporte
en Marketing

Almacén
y Cash and Carry
de más de 5.000 m2

Intranet y pedidos
www.dismay.es

Formación en producto
y tendencias de peluquería

Gran selección
De marcas

Catálogo de más de 25.000 referencias y selección de más de 200 marcas
de productos, aparatos eléctricos, accesorios y mobiliario de peluquería y
estética profesional.
Distribuidor oficial de las mejores marcas de peluquería y estética (L’oreal,
Olaplex, Wella, Schwarzkopf, ….), algunas de ellas en exclusiva a nivel
nacional (Macadamia, Joico, Alterna, Lola Cosmetics..) o territorial
(Fanola, Perfect Beauty, Bifull, Echosline…)

Peluquería

Marcas en exclusiva a nivel nacional
Marcas en exclusiva a nivel autonómico

Afro & Curly

Estética & Uñas

Barbería

Accesorios

Aparato eléctrico

Fibras capilares & Extensiones

Marcas en exclusiva a nivel nacional

Marcas en exclusiva a nivel autonómico

Precios competitivos
sin compromiso
mínimo de compra
Dismay Hair and Beauty nació con la finalidad de poder distrubuir un amplio catálogo de las
mejores marcas de peluquería y estética de forma rápida, eficaz y a precios muy
competitivos, facilitando a nuestros clientes que puedan trabajar con una gran variedad de
marcas y referencias.
Gracias a nuestro elevado volumen de compra con las marcas, ofrecemos a nuestros
clientes los mejores precios y descuentos desde la primera unidad de compra, sin necesidad
de compromiso de compra, sin pedido mínimo por marca o por referencia y sin necesidad
de almacenaje por parte de nuestros clientes.
Envío gratis en Península en pedidos a partir de 275 € de base imponible (sin IVA).
Ofertas y precios especiales de forma permanente en productos top ventas.
Calendario anual de promociones periódicas en determinadas marcas y
productos de temporada.
Posibilidad de condiciones comerciales especiales según volumen de compra.

Atención personalizada
y soporte en Marketing
Nuestros más de 2000 clientes, la constante comunicación con las marcas y la
experiencia acumulada en el sector, nos permite ofrecer el mejor asesoramiento sobre
las novedades y tendencias del mercado.
Equipo comercial de 15 profesionales especializados en productos de peluquería y
estética, a disposición de nuestros clientes a través de:
- E-mail: dismay@dismay.es, info@dismay.es o clientes@dismay.es
- Teléfono: 93 278 89 43
- Whatsapp: 661 264 210
- Cash and Carry situado en Badalona, calle de la Mora nº 22 - 32
- Web: www.dismay.es
- : dismayhairbeauty
- : @dismayhair

Nuestro equipo de marketing propio y la colaboración con las
marcas que distribuimos nos permite dar a nuestros clientes un
soporte en marketing mediante:
- Entrega de catálogos, muestras, elementos de merchandising...
- Envío de newsletters semanal con vídeos, promociones,
novedades, ofertas…
- Revista bimensual Dismay news con tendencias del sector,
catálogos, ofertas especiales...
- Apoyo al negocio online de nuestros clientes y sus redes sociales,
facilitándoles material de las marcas (imágenes, descripciones,
modos de uso, ingredientes, videos tutoriales, etc.)

Formación en producto
y tendencias de peluquería
Nuestra estrecha colaboración con las marcas y con prestigiosos profesionales de la
peluquería y estética nos permite estar actualizados en las últimas tendencias y novedades
en productos y servicios de peluquería y estética.
Realizamos periódicamente sesiones de formación, on-line y presencial, poniendo a
disposición de nuestros clientes:

- Estilistas y técnicos especializados en las últimas tendencias de peluquería y en el óptimo
uso de los productos, especialmente en nuestras marcas en exclusiva y en productos afro
y del método curly.
- Sala y equipo de formación propio para sesiones especiales de formación.
- Gestión de formación directa de las marcas para el equipo comercial de nuestros clientes.

ASESORAMIENTO CURLY
Solicita cita con nuestra especialista en Método Curly

Email: amartin@dismay.es

Intranet y pedidos
www.dismay.es

Descubre nuestra intranet www.dismay.es, el espacio web
donde nuestros clientes registrados pueden:
- Consultar nuestro catálogo de productos, precios y descuentos.
- Gestión y realización de pedidos
- Descargar las tarifas y catálogos de las marcas
- Acceso a novedades, promociones y novedades del sector

Posibilidad de conexión a nuestro ERP
para consultar en tiempo real,
el catálogo y el stock disponible,
antes de realizar un pedido.

Solicita tu usuario y contraseña de ingreso en
nuestra intranet mediante correo electrónico
enviado a info@dismay.es

ALMACÉN Y CASH AND CARRY
DE MÁS DE 5.000m2
Superficie logística de más de 5.000 metros cuadrados en Badalona.
Proporcionamos un servicio cercano y un asesoramiento de forma
presencial en nuestro moderno y funcional cash and carry, que
dispone de showroom de producto y de sala de formación.

Estamos en:
C/ de la Mora 22, 08918 Badalona
Horarios:
Lunes a jueves 9h - 18h
Viernes 8h - 15h

Entrega
24/48h

Nuestra gran capacidad de almacenaje, la compra directa a las marcas y el amplio surtido
y stock del que disponemos nos permite asegurar una entrega continuada y rápida de
todos los productos que nuestros clientes necesitan para el desarrollo de sus negocios.
Compromiso de entrega de los pedidos en España en un plazo de 24-48 horas.
Exportación a más de 20 países de Europa, América y África.
Nos adaptamos a las necesidades logísticas de nuestros clientes.

Calle de la Mora nº 22 - 32
08918, Badalona
www.dismay.es
Teléfono: 93 278 89 43
Whatsapp: 661 264 210

