
BELLEZA
& EST I LO
EN UN SOLO LUGAR



SUBLIME BEAUTY WHOLESALER tiene como principio
fundamental ofrecer el mejor servicio y atención

personalizada a todos los negocios de
peluquería y belleza.

“Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo de 
los negocios y proyectos comerciales ofreciéndoles un 

servicio global que cubra todas sus necesidades”.

Es la filosofía que nos ha mantenido como líderes en
el sector, permitiéndonos apoyar e incentivar el

éxito de tu negocio.

Por que tu éxito es nuestro éxito. 

Grupo Sublime 





SUBLIME BEAUTY WHOLESALER es una empresa ubicada en San 
Adrián del Besós, con más de 20 años de experiencia en la
distribución de productos profesionales de peluquería
y estética.

La visión y compromiso de su creador, ha hecho que Sublime 
sea hoy, una de las empresas más importantes y consolidadas 
del sector de peluquería y estética en el territorio nacional,
posicionándose como un “partner ideal” en el sector de la 
peluquería.

Sublime cuenta con un portafolio de más de 200 marcas
y 15.000 referencias para cubrir todas las necesidades
de su negocio.

¿QUIÉNES SOMOS?

TU SOCIO IDEAL:

• Precios muy atractivos.

• Cash & Carry de 3.500 m2.

• Servicio 24 - 48 horas.

• Financiación a medida.

• Equipo comercial.

• Plan anual de formación.





“Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo
de sus negocios y proyectos comerciales”

SERVICIOS 360º



Contamos con un portafolio de 15.000 referencias para cubrir las necesidades del sector.

VARIEDAD DE MARCAS

PELUQUERÍA ESTÉTICA APARATOLOGÍA UÑAS Y PESTAÑAS

EXTENSIONES MOBILIARIO AFRO LATINO ANEXOS



NUESTRAS MARCAS

PELUQUERÍA

AFRO LATINO

ESTÉTICA Y UÑAS

ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS

ELÉCTRICOS Y
APARATOLOGÍA

DISTRIBUIDORES NACIONALESMARCAS PROPIAS



DISTRIBUIDORES NACIONALES DISTRIBUIDORES LOCALES



CONDICIONES COMERCIALES
+ SISTEMA PROMOCIONAL

Ofrecemos descuentos muy atractivos desde la primera unidad.

Necesidad de contratos anuales ni compromisos de compras con la marca
 (compra lo que necesites en cada momento).

Necesidad de pedidos mínimos por marca.

Necesidad de almacenaje. SIN
Cada dos meses Sublime ofrece una revista única en el sector
que te informará sobre:

• Novedades del sector.

• Lanzamientos y relanzamientos de las
    principales firmas.

• Sistema promocional.

• Plan de formación bimensual.

• Noticias del sector.



PLAN DE FORMACIÓN

Estar actualizados con las últimas tendencias, estilos y 
productos de cada temporada te permite brindar un
mejor servicio y distinguirte ante los demás.

En Sublime nos responsabilizamos en traer y poner a 
disposición, todas las novedades del sector con el
objetivo de que nuestros clientes estén siempre
actualizados.

Contamos con un plan anual de formación dictado
en los centros técnicos de nuestros proveedores, en
nuestro Cash & Carry y en visitas técnicas en casa
del cliente.

• PRODUCTO

• TENDENCIAS

• BUSINESS



PEDIDOS Y CATÁLOGOS ON-LINE

En nuestro sitio web puedes
consultar nuestro catálogo
completo de productos. 

Además, nuestros clientes
registrados pueden realizar 
pedidos on-line en cualquier
momento y lugar.

Solicita tu usuario y contraseña
de ingreso en:
ventas@sublimebw.com

Nuestra web:
www.sublimebw.com



ATENCIÓN PERSONALIZADA
+ CASH & CARRY 

El servicio y el trato directo con nuestros clientes, es uno de los pilares fundamentales de Sublime, es por ello, que el 
cliente siempre está en el centro de todas las acciones que desarrolla la empresa.

Sublime pone a disposición una red comercial especializada en la distribución de productos, que te asesorará y velará 
por el correcto desarrollo de cada proyecto comercial, adaptándolo a tus necesidades. 

SERVICIO DE ENTREGA 24/48H

Nuestra amplia capacidad de almacenaje nos permite 
realizar entregas más rápidas y eficaces.
Entregamos plazos de 24 - 48 horas en Península. 

Encuentranos en:
Av. Bon Pastor 33-45

San Adrián del Besós
Barcelona, España.

(08930)

Horarios:
Lun-Vie 08:30 a 18:30

Sab 09:00 a 15:00

Verneda.
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Av. Bon Pastor 33 - 45
San Adrián del Besós (08930)
Barcelona, España.

                  Verneda

Atención al Cliente
Lun - Vie de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00.

      Teléfono 933 812 391

      Whatsapp 672 620 250

      Chat on-line en la web 

Horario de Tienda
Lun - Vie 8:30 - 18:30
Sab 9:00 - 14:00

        www.sublimebw.com
        info@sublimebw.com


