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NUEVA EMPRESA
Debido al éxito alcanzado por los
productos de EPITECNICA, la
casa matriz ha decidido desvincularse
de su asociado en España, y fundar
una nueva compañía, perteneciente
al grupo de su casa central.

Europa
De esta manera EPITECNICA
EUROPA, S.L. tendrá mas
posibilidades de contratar, brindar
mejores servicios, capacidad de
financiación, mayor disponibilidad de
stock, y agilidad en las entregas.
Una de las novedades mas notorias
que presenta esta nueva empresa es
la de llegar a todos los clientes de
España, con portes pagados, lo que
representará una importante reducción
en los costes del producto.
EPITECNICA EUROPA, S.L. ahora
podrá abastecer a todos los países
de la Comunidad Europea, desde sus
almacenes en los alrededores de
Barcelona, con costes muy reducidos.

IMPORTANTE ACUERDO EN LOGISTICA
Desde ahora y mediante el acuerdo de distribución
alcanzado entre EPITECNICA EUROPA, S.L. y
GPG LOGISTIC, nos aseguramos, que entregaremos
nuestros productos, con un servicio puerta a puerta,
y sin costes para el cliente dentro del territorio
español, dentro de las 48 a 72 horas, dependiendo
de la localidad.
El método de almacenamiento y clasificación por
lotes y en sistema informático nos permite, conocer
el estado de nuestras entregas y el stock en
forma “on-line”, permitiendo brindar a nuestros
clientes una información precisa en todo momento.

LLEGA UN DIRECTOR CON EXPERIENCIA
Viendo la importancia estratégica, que significaba el
posicionamiento de la marca en el mercado europeo,
es que el Ing. Pablo Donadio, presidente del grupo
internacional, ha decidido radicarse en Barcelona, para
dirigir personalmente el proyecto.
El Ing. Pablo Donadio (Ingeniero Mecánico) lleva mas
de 20 años dedicado al desarrollo de elementos de
seguridad industrial, alcanzando los mas altos estandares
de calidad y certificaciones según las normativas, tanto
americanas como europeas, lo que le ha dado una visión
global de los sistemas de seguridad y protección personal

