
   

Publicbin
La papelera con máximo 
impacto publicitario 
y mínimo impacto 
medioambiental

DOSSIER MODELO DE NEGOCIO
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Nosotros creemos que se puede 
cambiar el mundo actual; que se puede 
hacer un mundo mucho más bello 
y sostenible que pueda disfrutar las 
generaciones futuras.

Por eso apostamos por productos 
cuidadosos con el medioambiente, 
atractivos, funcionales y asequibles 
para todos. 

Simplemente hemos diseñado un 
soporte publicitario genial que te 
cambiará la vida a ti y contribuirá a 
mejorar la salud del planeta.

Juntos desde hoy
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La publicidad de proximidad 
eco está aún por explorar 
y te está esperando

El mercado de los eventos está creciendo 
en España tanto en cantidad como en 
número de asistentes*.

La sensibilización por el medio ambiente 
es una prioridad a nivel mundial. 
Los consumidores cada vez son mas 
conscientes y penalizan a las marcas 
menos amigables y sostenibles.

3* Según el Estudio de Mercado 2018 del Grupo Eventoplus 
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Publicbin da un giro 
al concepto de este 
soporte para reciclaje
convirtiéndolo en un 
objeto atractivo,
funcional y estético
donde publicitar
Fabricado en cartón reciclado, ligero, plegable y de fácil
transporte, es una estupenda opción para una gestión de
reciclaje de proximidad limpia y eficaz, tanto en interior
como en exterior.

Con ello no solo se consiguen impactos de gran calidad, al 
alcance de todas las marcas por su precio super competitivo, 
sino además se contribuye con la recogida selectiva de residuos 
con lo que se cierra el círculo de la sostenibilidad.

¿QUÉ ES PUBLICBIN?





   

 
  

     

  

¿POR QUÉ PUBLICBIN?

Si te sientes identificado, 
sin duda, Publicbin es para tí
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“Me gusta 
el mundo 

comercial”

“¡Ser mi propio 
jefe! en un 

negocio diferente 
con el que crecer”

“Quiero ir de la mano 
de una empresa 

comprometida seria y 
sólida”

“Me gusta el 
mundo de la 
publicidad”

“Me preocupa 
el mundo que le 
podamos dejar a 

mis hijos”

Buscamos gente 
emprendedora, con perfil 
comercial y con ganas de 
iniciarse en un sector con 
gran proyección, que vea 
en Publicbin la opción más 
segura de desarrollarse 
profesionalmente con un 
modelo de negocio de alta 
rentabilidad y fácil gestión.



  

  1 Representas a un producto que es la  respuesta 
a un mercado en crecimiento que demanda 
soportes y marcas responsables con el 
medioambiente 

2 Tienes un producto con modelo y marca 
protegida con el que puedes crecer.

3 Tener impactos de calidad está al alcance de 
cualquier empresa sin importar su tamaño. Los 
precios a cliente final son súper competitivos

4 Estás avalado por una empresa con mas de 
25 años de recorrido en el mercado de la 
publicidad exterior

5 Cuentas con el respaldo de un equipo humano 
con acreditada experiencia en el mundo de la 
gestión, Marketing y comercial que te apoyará 
cada vez que lo necesites

6 Tendrás la exclusiva en tu zona geográfica

7 Recibes soporte y formación de forma 
continuada

8 Cuentas con apoyo en la difusión del soporte 
al tener una casa matriz muy dinámica a nivel 
comercial y marketing.

9 Disfrutas de un proceso de trabajo diseñado 
para dar respuesta de forma ágil y efectiva a 
tus pedidos y necesidades del día a día. 

10 Participas de un modelo de negocio que te 
permite recuperar la inversión y generar 
beneficios en poco tiempo. 

10 razones para  
crecer con Publicbin



   

 
  

     

  ¿Qué necesitas para crecer juntos?

 

 

Inversión:  no es necesaria inversión inicial 
(No se requiere de local ni de ningún tipo de 
inversión adicional)

Canon de entrada:  20.000€ 
Incluye:
La cesión de los derechos de uso de la marca 
empleada en el conjunto de la red

La concesión de una zona de exclusividad

La asistencia previa a la apertura (incluyendo 
asesoría externa, costes incurridos en la 
presentación del negocio, etc.)

El programa de formación previa a la 
apertura para el asociado.

› Royalty de explotación: No hay

› Royalty de marketing:  1% 

› Población mínima: A partir de

  100.000   habitantes 
 (A definir teniendo en cuentas diferentes variables)

› Exclusividad zonal: Sí

 Siendo la misma flexible y adaptable a

 condiciones especiales.

› Años de contrato:  5 años 

 Renovándose el contrato por periodos

 sucesivos de 5 años
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1  Te informaremos en detalle sobre el concepto 
de negocio.

2 Analizaremos detalladamente tu caso  y 
elaboraremos un plan de negocio provisional 
con la que obtener una primera aproximación 
económica de viabilidad para ti.

3 Una vez estemos todos de acuerdo, firmaremos 
el contrato

Primeros pasos para 
crecer juntos 
Contacta con nosotros 
sin ningún compromiso.

 
  

CONTACTO MODELO DE NEGOCIO

 
SI desea ampliar la información 

obtenida en nuestro dossier, 

puedes contactar con nuestro 

Departamento de Expansión: 
fruiz@mundofranquicia.com
Teléfono: 609 251 779

Teléfono: 912 909 575
franquicia@publicbin.es
www.publicbin.es



Publicbin es una marca 
perteneciente a Publiservic, 
25 años ofreciendo lo 
mejor a sus clientes

 

En Publiservic nos dedicamos a orientar y propiciar que nuestros 
clientes sean más eficaces dándoles gran visibilidad. Llevamos 
más de veinticinco años ofreciendo nuestros servicios y somos 
líderes en la explotación de soportes publicitarios en Canarias.

Trabajamos con un sistema integrado de calidad, medio 
ambiente y seguridad laboral. Ponemos el mayor empeño por la 
excelencia de nuestros servicios y gracias a ello nos avalan los 
sellos de calidad ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y EMAS
.
A su vez, estamos comprometidos con Tenerife + 
sostenible y 1 Millón por el clima, somos miembros 
del Pacto Mundial y RSE Cabildo de Tenerife.
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TENERIFE
C/ Tenbel, 2, San Bartolomé de Geneto
38296 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 64 68 24 / 922 98 55 55
comercial@publiservic.com
www.publiservic.com

DELEGACIONES Y FRANQUICIAS
GRAN CANARIA
Centro de Negocio
c/ Francisco Gourié, 107 2º - 35002
Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 636563727 
laspalmas@publiservic.com

MADRID
Tlf: 912 909 575
E-mail: madrid@publiservic.com
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