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En Halo Global Distribution S.L.L. nos dedicamos a la 
fabricación de accesorios tecnológicos para marcas, 
principalmente, del mundo de la moda y de la telefo-
nía móvil.

Contamos con más de 18 años de experiencia en el 
sector y fabricamos cualquier tipo de producto rela-
cionado con el teléfono móvil, smartphone o tableta.

Tenemos oficina en España y China, desde donde ges-
tionamos todas las fábricas con las que trabajamos, 
todas ellas con equipo propio.

En nuestra fábrica matriz de China, es donde se realiza 
el control de calidad y empaquetado final de todos 
los productos. Allí fabricamos el packaging para casi 
todas las marcas con las que trabajamos, en la actua-
lidad 18, la mayoría de ellas internacionales.

AltAvoces efecto mAderA
Massimo Dutti



FÁBRICAS

La oficina y fábrica de China están en Shenzhen y 
cuentan con más de 400 empleados, con capacidad 
para fabricar más de 10 millones de unidades al año.

Tiene además la certificación bSCi (business Social 
Compliance) y cumple con todos los estándares inter-
nacionales de calidad certificado por la auditora SGS 
(Société Générale de Surveillance).

Además de la fábrica matriz tenemos acuerdos con 
más de 10 fábricas para desarrollar cualquier tipo de 
producto, cada una de ellas especializada en una ca-
tegoría diferente.

Las fábricas con las que trabajamos también dispo-
nen de la certificación bSCi y son auditadas por SGS, 
ya que es una exigencia de nuestros clientes.

certificAciones
bSCi y SGS



LICENCIAS Y
COBRANDING

Agatha Ruiz de la Prada y Dolores Promesas son dos 
de las marcas para las que además de fabricar para sus 
tiendas, contamos con licencia para comercializar los 
productos que fabricamos a nivel mundial, así como 
distintos diseñadores nacionales que participan en la 
MbFW (Mercedes benz Fashion Week) como Juan 
Duyos, Roberto Torretta o Juanjo Oliva, entre otros. 

Llevamos a cabo colaboraciones de cobranding con 
marcas mundialmente conocidas implementando sus  
productos en puntos de venta textiles, como Lumio, 
Huawei o Xperia haciendo ediciones limitadas con di-
ferentes diseñadores de moda.

licenciAs
Agatha Ruiz de la Prada y Dolores Promesas

cobrAnding
Lumio, Huawei y Sony Xperia



CLIENTES

Estas son algunas de las marcas para las que trabajamos.



¿POR QUÉ  
ESTE NEGOCIO?

La moda y la tecnología  evolucionan constantemente y ambas son parte 
de nuestras vidas además de estar muy vinculadas. En la actualidad to-
dos tenemos un teléfono móvil o Smartphone (la mayoría más de uno) y 
un porcentaje muy alto también una tableta. 

La cantidad de gadgets y accesorios entorno al móvil es casi infinita 
y ahí es donde entramos nosotros, ofreciendo un abanico de producto 
muy amplio.

Complementar el móvil con un accesorio diferenciador como una funda 
original, elegante o exclusiva de la marca que nos gusta es algo muy co-
mún. Asimismo, a través de otros productos como unos cascos de diseño, 
un elegante altavoz de madera para casa, un uSb en cuero, unos auricu-
lares de aluminio o muchos otros complementos tecnológicos consegui-
mos incrementar la presencia de las marcas en nuestra vida cotidiana.

En la actualidad cualquier marca de moda de referencia que tiene algún 
producto tecnológico en sus puntos de venta.

book  cAse 
Dolores Promesas



Desarrollar una nueva categoría de producto para las marcas con las que 
trabajamos, lo cual aumentará sus beneficios e incrementará la afluencia 
de clientes a sus tiendas, pues ponen a su disposición productos ase-
quibles para todos los bolsillos, cubriendo con ello un espectro mucho 
mayor del mercado.

Estos productos, son además una manera de hacer más visible la marca 
ya que sirven como publicidad al tratarse de productos que se encuen-
tran expuestos gran parte del día (mientras hablamos, mientras escucha-
mos música…).

Nuestro objetivo es usar nuestra experiencia para ayudar a las marcas a de-
sarrollar esta categoría de producto. Después de más de 6 años de trayec-
toria y fabricando productos para más de 18 marcas, somos ya un referente 
en el sector de la moda, especializados y dedicados al 100% a este fin.

En el 2016, confiamos en mantener la tendencia y seguir ampliando la 
gama con nuestros clientes actuales al tiempo que continuamos crecien-
do en el sector.

PolicArbonAto trAnsPArente
Dolores Promesas

MISIÓN Y  
OBJETIVO



CATÁLOGO
DE PRODUCTO

CATÁLOGO
P R O D U C T O



Carcasas | Fundas | Fundas tablet | usb’s | Reproductor de vinilos | Adaptadores y power banks | Auriculares | Altavoces | Productos de madera

siliconA 3d
bimba y Lola

trAnsfer de AguA  
con AcAbAdo  

brillo 
Desigual

Pc en 3d
bimba y Lola

imPresión  
de sedA con  

AcAbAdo engomAdo 
Massimo Dutti

utilizamos diferentes tipos de materiales como el policarbonato (PC), el 
poliuretano termoplástico (TPu), silicona, madera o metal.

CARCASAS



Pc trAnsPArente
Tous

siliconA 
Tous

tPu imd
The Hip Tee

tPu
Dolores Promesas

CARCASAS

Carcasas | Fundas | Fundas tablet | usb’s | Reproductor de vinilos | Adaptadores y power banks | Auriculares | Altavoces | Productos de madera



telA
Adolfo Domínguez

cuero y microfibrA 
Carolina Herrera

incrustAción de cristAles
Tous

Así mismo pueden ser cubiertas de tejido o tela, cuero regenerado y/o 
cuero real; también con broches, tachuelas o cristales.

CARCASAS

Carcasas | Fundas | Fundas tablet | usb’s | Reproductor de vinilos | Adaptadores y power banks | Auriculares | Altavoces | Productos de madera



fundA de Piel 
Adolfo Domínguez

fundA book
Agatha Ruíz de la Prada

fundA fliP
Massimo Dutti

Realizamos varios tipos de fundas para móviles: Flip, book y universal. 
Estas pueden desarrollarse tanto en Pu normal como en Pu impreso, 
cuero, tela, neopreno... También puede realizarse con PC en la parte in-
terna de la carcasa, a fin de que el teléfono vaya más sujeto.

FUNDAS

Carcasas | Fundas | Fundas tablet | usb’s | Reproductor de vinilos | Adaptadores y power banks | Auriculares | Altavoces | Productos de madera



Pc+Pu
Dolores Promesas

Pc tActo engomAdo
Massimo Dutti

Pc tActo engomAdo
bimba y Lola

Principalmente se realizan tres tipos:
– Parte trasera de PC en color negro y parte frontal de Pu,
 con función de apagado y apoyo vertical del dispositivo.
–  unicamente carcasa trasera de PC.
–  un tercer tipo sería la funda tipo Pouch.

FUNDAS PARA TABLET
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tArjetA usb
Massimo Dutti

tActo engomAdo
Massimo Dutti

Pvc
Dolores Promesas

cuero y metAl
Halo Distribution

Se pueden hacer diseños tanto en 2D como en 3D con cualquier tipo 
de forma, normalmente empleando PVC/TPE o silicona. También lle-
vamos a cabo diseños revestidos de cuero o un tipo policarbonato más 
suave y delicado.

USB’S
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AcAbAdo mAderA con tAPAAcAbAdo brillo negro

Contamos con una sección de reproductores de vinilos retro con altavoces 
y lector de usb incorporados.

REPRODUCTOR DE VINILOS
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metAl
Massimo Dutti

Pc + metAl
Purificación García

Pc con  
wAtertrAnsfer

Dolores Promesas

AdAPtAdor universAl

Estos adaptadores son universales, pueden ser utili-
zados en más de 60 países. Los power banks (bate-
rias portátiles) sirven para cuaquier tipo de móvil. Hay 
multitud de formatos y capacidades.

ADAPTADORES Y POWER BANKS
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Aluminio y cuero 
regenerAdo

Massimo Dutti

PoliPiel
Massimo Dutti

telA
Massimo Dutti

Tenemos una amplia variedad de modelos que además pueden ser per-
sonalizados mediante la impresión de distintos diseños o utilización de 
materiales tales como el Pu, cuero, tela... A su vez, podemos abrir nue-
vos moldes para diseños exclusivos que requieran de formas o materia-
les especiales.

AURICULARES
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mAderA con AsA de cueroPc diseño imPreso
Dolores Promesas

metálico con AsA de cuero

Nuestros altavoces pueden disponer de función blue-
tooth y radio, pudiendo trabajar distintos diseños en 
forma, tamaño, tipo de acabado y superficie.

ALTAVOCES
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comPActo con AsA de cuero
Massimo Dutti

metálico con AsA de cueromAderA y metAl

ALTAVOCES
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AcAbAdo en mAderA y metAl
Massimo Dutti

AcAbAdo en mAderA y metAl  
con AsA de cuero

Massimo Dutti

Hemos fabricado carcasas para móviles, altavoces, cascos y auricula-
res tanto en madera real como utilizando técnicas de water transfer que 
consiguen un bonito y elegante efecto, esta última opción es siempre 
más económica.

PRODUCTOS DE MADERA
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led book lAmP
Lumio & Massimo Dutti

conjunto en mAderA
Massimo Dutti

Podemos crear packs únicos combinando varios pro-
ductos. Debajo pieza circular en madera para enrollar 
los auriculares y libro de madera con luz LED.

PRODUCTOS DE MADERA
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www.distributionhalo.com

Oficina comercial
C/ Darwin,15, bajo 3B 

Sta Cristina, Oleiros - 15172 - La Coruña 
Spain

Oficina fiscal
Crta. de Canillas, 27 bajo

Madrid - 28042
Spain

http://www.distributionhalo.com

