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¿Quiénes Somos?

Do Tech Accessories S.L. es una empresa con sede en España y 

capital español que inicia su desarrollo empresarial en el año 2000 

con las marcas Home, Enjoy by Home y Prolink.  La actividad 

principal de la empresa es la fabricación y comercialización de 

productos tecnológicos para toda Europa. 

¿QUIÉNES SOMOS?

Siguiendo con esta filosofía hemos 

conseguido junto con nuestros clientes 

ser un referente tecnológico 
con precios muy competitivos 
y con una gran variedad de 

productos a elegir.

MÁXIMA CALIDAD EN EL 
PRODUCTO Y SERVICIO
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MÁXIMA CALIDAD EN EL 
PRODUCTO Y SERVICIO

SEDE EN ESPAÑA, ITALIA Y CHINA, DO 
TECH ES UNA EMPRESA CON PRESENCIA 
EN EL CONTINENTE EUROPEO A TRAVÉS 

DE SUS PARTNERS. 

+3000 M2
OFICINAS

+60
EMPLEADOS

+7000 M2
LOGÍSTICA

¿Dónde Estamos?

¿Dónde estamos?2

Madrid
Milan

Dongguang
Shenzhen



Espacios Home

 OFICINAS 3



MARCAS4

NUESTRAS MARCAS

OEM
(fabricación de producto personalizado al cliente)

NUESTRO PROPÓSITO ES MANTENER Y RES-
PETAR UNOS PRINCIPIOS QUE NOS HAGAN 

DIFERENTES AL RESTO

DO TECH ACCESSORIES nace de nuestra pasión por la innova-
ción. Para ello contamos con nuestra marca propia Home que  
incluye una nueva serie Enjoy y la distribución en exclusiva de 
marcas  como Prolink y la fabricación en OEM (fabricación de 
producto personalizado al cliente). Debido a la exigencia de 
nuestros clientes y los constantes cambios en el mercado, cada 
año incorporamos nuevas mejoras para conseguir una expe-
riencia inmejorable en la compra de nuestros productos.



CATEGORÍAS 
DE

PRODUCTOS

PRODUCTOS 5

CARGA

Cargadores de
casa y red

Cables de carga
y sincronización

Portectores de
pantalla y fundas

CONECTIVIDAD

Plotter de corte y
protectores 

hidrogel

PLOTTER

PROTECCIÓN

SOPORTES AUDIO

Ventosa y Rejilla
de ventilación

COnexión por 
cable y Bluetooth



EQUIPO HUMANO RED COMERCIAL

CLIENTES POTENCIALES I+D EN ESTADO PURO

Mas de setenta profesionales están a disposición 

del cliente.

El punto básico en la estrategia de venta y 

cobertura de mercado, trabajando a través de una 

política de marketing promocional intenso, con 

una exhaustiva herramienta de venta y con un 

conocimiento en profundidad de los productos.

Los canales de distribución están formados por  

tiendas fisicas, retailers, cadenas y franquicias a 

nivel nacional con mas de 4.000 clientes activos.

Debido a la exigencia de nuestros clientes, cada 

año incorporamos nuevas mejoras para conseguir 

una experiencia inmejorable en la compra de 

nuestros productos.

Nuestro centro de desarrollo tecnológico se 

encuentra en China, concretamente en el centro 

tecnológico mas avanzado, con 1000 m2 y 

personal cualificado en el desarrollo de nuevos 

productos para el mercado mundial.

La extensa red comercial, ofrece trato directo y 

atención personalizada a los puntos de venta con 

una importante presencia en los principales 

comercios electrónicos.

¿Nuestras Fortalezas?

FORTALEZAS6



QUEREMOS SER UNA MARCA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL EN 

EL SECTOR TECNOLÓGICO, OFRECIENDO LA MÁXIMA 

CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOS Y CONSIGUIENDO LA 

MÁXIMA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.

¿De que forma?

CALIDAD
Todos nuestros productos pasan un estricto control con auditorías en origen y en destino, para que 
cumplan con las exigencia de calidad de nuestros clientes.

Día a día nos esforzamos para dar la máxima calidad en el servicio y productos que ofrecemos. 
Intentamos que nuestros productos hagan la vida mas fácil a nuestros clientes.

SERVICIO

INNOVACIÓN
Desarrollo, tecnología e innovación. En el centro de I+D en China buscamos y desarrollamos nuevos 
productos adaptándonos a los cambios tecnológicos.

La evolución es una revolución, y nosotros nos hemos adaptado a los cambios con profesionalidad, 
entusiasmo y agilidad para dar una respuesta a las necesidades del cliente.

EQUIPO

Nuestros Objetivos

OBJETIVOS 7
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