


Con oficinas en Madrid desde el año 2009 , Exit Brand
Management es una empresa especializada en la
importación, comercialización, distribución y
comunicación de productos saludables y de innovación
en el mercado español. Buscamos que los consumidores
españoles tengan acceso a productos únicos y
diferenciadores, haciéndolos accesibles gracias a nuestros
acuerdos con algunos de los distribuidores y retailers más
importantes en España.

Exclusividad
El valor del producto que 
se hace -y nos hace-
únicos.

Misión

Visión
Convertirnos en un partner enlace de confianza capaz de
generar valor inmediato, y hacer más eficientes las
relaciones y procesos comerciales entre nuestros clientes
proveedores y nuestros socios de distribución. Todo ello
ampliando nuestra actual red comercial gracias a una
oferta 100% competitiva, en desarrollo estratégico
permanente.

La 
Empresa

Calidad
La seguridad de 
trabajar con las 
mejores garantías de 
producto.

Sostenibilidad
Soluciones de consumo 
con un componente 
social definido. 

Innovación
Seguir siendo únicos 
por derecho propio. 
Productos 
innovadores dentro de 
cada categoría.



Nuestra filosofía corporativa es clara. 
Mostrarnos cercanos y accesibles a nuestros 
clientes, ofrecer la máxima calidad en nuestros 
servicios, y flexibilizar las oportunidades 
adaptándolas a las necesidades y 
particularidades de cada proyecto.

Buscamos un proyecto comercial y lo 
convertimos en un éxito, gracias al trabajo y 
esfuerzo conjunto de nuestros equipos, y 
siempre desde un profundo compromiso y 
dedicación por nuestros clientes.

Eficiencia y transparencia organizativa y 
operativa en todos nuestros procesos, y una 
apuesta constante por la innovación y el 
desarrollo estratégico de negocio.

La 
Empresa

Filosofía



En Exit Brand, estamos inmersos en 
proyectos de sectores diversos como 
el de alimentación y 
bebidas, merchandising bajo licencia, 
o nutricosmética y cosmética 
internacional.

Estudiamos el mercado internacional,
localizamos los productos con
mayores oportunidades de negocio, y
nos encargamos de ponerlos a
disposición de los consumidores
españoles de la mejor forma posible,
gracias a una dilatada experiencia en
el sector.

Productos de terceros
En Exit Brand, no solo nos esforzamos por “capturar” y accesibilizar
productos especiales en el mercado. También nos aseguramos de que tengan 
la trayectoria de mercado que se merecen. Nuestro esfuerzo no solo se 
centra en el área logística y puramente comercial, sino que también 
apostamos por un planteamiento propio de comunicación y marketing 
adaptado a su proyecto. 

Productos propios (producción ODM-marca propia)
Encontramos los mejores proveedores y los convertimos en socios. Mediante 
acuerdos de fabricación para terceros (ODM), adquirimos productos con un 
“carácter especial”, que convertimos en marcas propias que cuidar y hacer 
crecer. Todo ello respetando los valores y peculiaridades propias que 
caracterizan al tipo de productos que comercializamos. 

La 
Empresa

Nuestros productos



Nuestro equipo cuenta con más de 10
años de experiencia en distribución
integral.

Una labor comercial y logística, que
ha dado como resultado importantes
acuerdos con algunos de los mayores
retailers del mercado a nivel nacional
e internacional.

Acuerdos con retailers

Red Comercial 
Un buen producto, no lo es todo para un nuevo mercado. Para lograr una 
garantía de desarrollo satisfactoria, es necesaria una apertura comercial 
adecuada, y unos acuerdos estables a medio-largo plazo. 

Desarrollo de negocio
Nuestra búsqueda permanente de soluciones adaptadas a las necesidades 
actuales de cada uno de nuestros clientes, hace que estemos en continua 
alerta y dinamización del sector ante las nuevas oportunidades y aperturas 
de negocio que se nos presenten.

Clientes



Ponemos a disposición de nuestros clientes
unos servicios adaptados 100% a sus
necesidades.

Prospección de oportunidades de
mercado, negociación de tarifas, gestión de
referencias exclusivas, entregas logísticas
flexibles, etc.

Además, nuestro equipo de gestión
permanente, con el que tendrá contacto
directo y sin intermediarios, le ofrecerá
soporte inmediato y eficiente con el que
agilizar la toma de decisiones en cada una
de las fases del proceso.

Servicios exclusivos

Clientes
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