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¿Por qué

FERRCASH

El catálogo que tiene en sus manos pretende ser algo más que una simple presentación corporativa.
En este punto del camino, solo queremos que estas páginas respondan a una pregunta muy simple:
¿POR QUÉ?
¿Por qué elegir ferrCASH y sus productos?
¿Por qué decantarse por ferrCASH como fórmula de negocio?
¿Por qué tantos y tantos clientes y asociados confían en nosotros?
En cada página encontrará una respuesta distinta y a la vez válida a la pregunta que planteamos. Como si de
un poliedro se tratara, le ofrecemos una visión conjunta de nuestra estrategia de negocio a través de pequeñas
pinceladas según el apartado en el que nos detengamos. Todas en conjunto transfieren nuestra esencia, ese
tesón que nos ha llevado a convertirnos en referentes del sector de la ferretería y el bricolaje.
Le invitamos a que haga suya la respuesta que más se acerca a sus intereses.
Dejamos entreabierta la puerta que hará que nos conozca mejor y deseamos que la abra de par en par y nos acompañe
en nuestro camino. Porque todo gran trayecto comienza con un primer paso: el que estamos a punto de dar juntos.

¿Por qué no

HABLAR DE CIFRAS?
1996

+700

+300

2

año de
nacimiento

clientes
activos

tiendas
asociadas

cash & carry
(Madrid y Alicante)

22.000

+33.000

+15

3

m2
almacenes

referencias

muelles

marcas
propias
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¿Por qué

somos líderes?

El liderazgo de una empresa no
solo viene reflejado en sus cifras
de crecimiento y competitividad,
sino también en la filosofía de la
compañía y los retos que persigue.

“

Los grandes líderes
inspiran a los demás
a elevar sus propios
estándares.
Orrin Woodward

En ferrCASH nos apoyamos en sólidos pilares que conforman los auténticos valores de la compañía:
MOTIVACIÓN por un trabajo bien hecho.
EXIGENCIA continua para mantener la calidad de nuestras referencias y procesos.
CONFIANZA para superarnos día tras día.
ESFUERZO para conseguir mantenernos a la cabeza del sector.
VOCACIÓN de servicio para superar las expectativas y lograr la satisfacción de nuestros clientes.
COMPROMISO con el sector, nuestros clientes y la sociedad.
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¿Por qué

SEGUIMOS
CRECIENDO?
Nuestra filosofía Cash&Carry ofrece:
Un amplia gama de productos
Precios competitivos
Stock permanente
Por eso seguimos creciendo año tras año como
almacén mayorista de ferretería y bricolaje.
Tres décadas de experiencia, una infatigable
búsqueda de la calidad y una gran capacidad
para ir mejorando día tras día con una política
orientada a cero errores suponen la mejor
garantía para todos los que llaman a nuestra
puerta… y para quienes ya nos conocen.
Superamos nuevos retos y crecemos junto
a nuestros clientes, tanto geográficamente
como en liderazgo, convirtiéndonos en un
grupo cada vez más sólido.

Le ofrecemos
lo que
necesita,
allá donde lo
requiera y en
el momento
en que le
haga falta.
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Queremos seguir siendo líderes.
Deseamos mantener nuestra posición en el mercado, satisfaciendo sus necesidades día tras día.
Estudiamos el presente con la vista puesta en el futuro, con el fin de analizar el sector y localizar cada oportunidad
de mercado. Buscamos detectar y hacer frente con la mayor celeridad a las necesidades de nuestros clientes y
potenciales clientes.

Qlima crea posibilidades para
adaptar el clima según las
preferencias y necesidades, no
sólo en el hogar, sino también
en un remolque o un barco.
La marca Qlima representa
pericia, ﬁabilidad, cuidado,
durabilidad y ﬂexibilidad.

www.qlima.es

Nuestra
estrategia
corporativa
plantea los
siguientes
objetivos:
Reforzar nuestra posición de empresa
fidelizando a nuestros clientes.
Convertirnos en referencia para quienes
aún no nos conocen.
Evolucionar
permanentemente
en
materia logística y tecnológica con el
fin de hacer más fáciles las tareas de
nuestros proveedores y clientes.
Ampliar nuestra cobertura geográfica
tanto en el área de clientes como en el
de cadenistas asociados.

[

[

Nos gusta hacer frente a sus
necesidades incluso antes de
que aparezcan.
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¿Por qué

EN MADRID?
Estamos en permanente evolución y contamos con unas
modernas instalaciones que nos permiten afrontar el gran
volumen de trabajo diario al que tenemos que hacer frente.
Nuestros almacenes en Madrid constituyen uno de los buques
insignia de nuestro negocio. Con más de 18.000 metros cuadrados,
estas instalaciones nos permiten ofrecer un inmejorable servicio a
nuestros clientes y las mejores marcas del mercado.
Su satisfacción es siempre nuestro principal objetivo.
Nuestros canales de venta nos diferencian.

CASH&CARRY MADRID
Rey Pastor, 8
28914 Leganés (Madrid)
Tel. 91 481 05 66
Fax: 91 481 08 83
Horario comercial ininterrumpido de atención telefónica
De 8:00 a 16:00 horas.

HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA

www.hilosycuerdasdelsegura.com

CALLOSA DE SEGURA

Desde hace más de 50 años, Hilos y Cuerdas
del Segura ha trabajado para ofrecer a sus
clientes un producto de alta calidad.
En esta empresa familiar, procedente de Callosa
del Segura (Alicante), se fabrican todo tipo de
cordelería y redes.

Barrio de San José, 65 • Callosa del Segura (Alicante) CP: 03360 • Tel:. 965 310 339 • Fax:. 965 311 957
manresa@hilosycuerdasdelsegura.com • www.hilosycuerdasdelsegura.com

¿Por qué

EN ALICANTE?
La zona del Levante español se merece un almacén acorde
a sus necesidades.
Nuestras instalaciones en Alicante, dotadas de la más avanzada
tecnología, ocupan un total de más de 7.000 metros cuadrados
puestos a disposición de nuestros clientes. Usted siempre será
para nosotros una prioridad. Por ello le ofrecemos un óptimo
servicio que viene acompañado de un amplísimo stock que incluye
prácticamente todas las referencias existentes en el mercado.
Siempre a su servicio.
Tenemos justo aquello que está buscando.

CASH&CARRY ALICANTE
Ctra. de Madrid, km. 406
Polígono Industrial Pla de la Vallonga Calle 5, Parcela 85-86
03006 Alicante
Atención telefónica: lunes a viernes: 8.00 -18.00 horas
Tel. 965 115 563
Fax 965 103 021
Horario de tienda: lunes a viernes 8.00 -16.00 horas

Su proveedor desde hace más de 50 años.
Trabajamos para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes
Industrias Fer, S.L. es una empresa que se dedica a la fabricación y envasado de
artículos para la ferretería y el bricolaje, estando especializada en la categoría de
producto de treﬁlería (de la que somos fabricantes), así como tornillería y
quincallería, de la cual somos líderes en implantaciones tanto en el canal
ferretero como de bricolaje (medianas y grandes superﬁcies de bricolaje),
aportando una solución global al planteamiento de una gama de tornillería
envasada completa para autoservicio

Industrias FER, S.L.
Polígono Industrial Mendiola, 16, Apdo. 43.
20.590 Placencia (Guipuzcoa) Spain
Tel.: 943752000
Fax: 943751980
ventas@industriasfer.com
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¿Por qué

hacerse
CADENISTA
ASOCIADO?

“

Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito.
Henry Ford.

Ser cadenista asociado conlleva multitud de ventajas.
Nuestro imparable crecimiento se convierte en la mejor demostración de
que estamos en el buen camino y nuestro esfuerzo merece la pena.
Pueden comprar a todos los proveedores homologados por la cadena, con condiciones
especiales y a través de nuestra web.
Tienen a su disposición todas las referencias de nuestro almacén a mejor precio que un cliente
no asociado.
Disponen de campañas con folletos.
Tienen derecho a utilizar nuestra imagen corporativa para decorar y señalizar las tiendas.
Sus negocios están geolocalizados, tanto en las páginas web especializadas en promocionar
los folletos (Ofertia, Tiendeo, etc.), como en nuestra web.
Obtienen anualmente un rappel en función de su facturación.
Les ofrecemos asesoramiento comercial útil para mejorar la gestión de sus ferreterías.
Condiciones de financiación a su medida.
Marcas propias exclusivas.
Nivel de servicio especial.

www.epid.es

Gatos y equipos hidráulicos
Fabricante nacional de gatos, cilindros y equipos hidráulicos.
Proveedor experto en soluciones y herramientas hidráulicas
para el taller y la industria en general.

|

www.mega.es

Melchor Gabilondo, S.A.
Tel. (+34) 946 225 030 Fax (+34) 946 827 350
interior@mega.es

www.labradortools.com

ALAK, HERRAMIENTAS DE MANO, S.L.

Fabricación de llaves hexagonales,
arandelas y llaves estrella.

C/ Amillaga, 26
20570 Bergara - Gipuzkoa
Tel.:+34 943 769 385
Fax: +34 943 769 273
alak@alakhm.e.telefonica.net
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¿Por qué

EL MAPA SE
TIÑE DE NARANJA?

Juntos, somos grandes.
Estamos en toda España, desde Madrid a Alicante, pasando por Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Extremadura, Cataluña, Asturias y Andalucía, y en permanente crecimiento.
Por ello cada vez más profesionales confían en nosotros y nuestro buen hacer.

[

[

¡La fiebre naranja
invade cada rincón de la
geografía española!
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“

Bien hecho es siempre
mejor que bien dicho.
Benjamin Franklin.

¿Por qué

USTED ES NUESTRA
RAZÓN DE SER?
Productos fabricados con materia prima que
cumple con los requisitos de la norma 12.165

Tel. +34 977 59 70 64 • +34 660 53 05 51 • Fax +34 977 59 73 47 • Exportación:+34 608 28 84 52

Escuchamos para proponer soluciones.
Nuestra vocación de servicio al cliente está en el ADN de ferrCASH y es uno de los elementos que definen
nuestra empresa. Usted es nuestro principal objetivo y nuestra mayor motivación.
Mantenemos nuestros canales siempre abiertos y le ofrecemos una atención directa y personalizada, tanto
personalmente como a través del teléfono, el correo electrónico y nuestra página web. ¡Comuníquese con
nosotros! ¡Le escuchamos!
Deseamos hacerle la vida más fácil

Queremos que encuentre lo que busca
Buscamos merecer su confianza
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NUESTRAS
TIENDAS
Ofrecemos las mejores soluciones
profesionales independientemente
de la ubicación y el tamaño de la
tienda.
Nos adaptamos
a cualquier necesidad.
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¿Por qué

nuestro
equipo humano
es nuestro
principal activo?
Nuestro equipo humano engloba aquellos valores que nos hacen líderes.
Los profesionales que lo conforman son nuestro principal activo porque no solo están seleccionados,
formados, plenamente capacitados para el ejercicio de sus funciones y poseen una clara vocación de
servicio al cliente, sino que también están firmemente comprometidos con los objetivos de la compañía.
Nuestra plantilla está formada los profesionales que trabajan en las instalaciones del grupo, pero todo el personal
de nuestras tiendas asociadas también es considerado parte de nuestro equipo humano y fiel imagen de
nuestros valores. Nos enorgullecemos de mantener el mismo nivel de atención al cliente en todos los puntos
de venta de nuestros asociados, desde el más pequeño al más grande, bajo unos mismos criterios.

Cada vez somos más los
que formamos parte de
la gran familia ferrCASH.
Todos unidos con un
compromiso común:

Hacer de cada cliente nuestra prioridad.
Ofrecerle un asesoramiento personalizado.
Satisfacer plenamente sus demandas.
Superar sus más altas expectativas.
Ofrecerle un excepcional servicio técnico y postventa.

¡Nuestro
servicio 360º
consigue que
nuestros clientes
se sientan
plenamente
atendidos y
completamente
respaldados
por nuestros
profesionales!
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¿Por qué

APOSTAMOS
POR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS?

La más moderna tecnología nos permite ser más eficientes en nuestras tareas, bajo el convencimiento de que
combinando excelencia humana y los últimos avances podemos ofrecer la máxima calidad de servicio.
El desarrollo y explotación de nuestro propio SGA (software de gestión de almacén) se traduce en una
optimización de los recursos disponibles y la garantía de que nuestros pedidos se realizan y se reciben bajo una
política de cero errores.

Si es usted cliente, nuestra web le mantiene informado de:
Productos disponibles dentro de nuestro amplio stock.
Las últimas novedades del mercado.
El estado de sus pedidos.
Datos de facturación.

¡Solo tiene que
acceder al área
privada destinada
a nuestros
clientes!

[

[

Entregamos cualquier referencia de
producto en cualquier lugar donde se
requiera y en los plazos más ajustados

Jardín | Cultivo | Decoración

www.catralgarden.com

www.theca.es
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¿Por qué

UNA NUEVA
PÁGINA WEB?
La renovación es sinónimo de progreso, avance y superación, y nuestra web es el resultado que trasluce
una política de crecimiento en la que permanentemente estamos involucrados.
Nuestra nueva web www.ferrcash.es es la puerta de acceso a un nuevo espacio. Un lugar donde nuestros
clientes pueden encontrar todas las marcas y referencias que necesitan de una manera:

Descubra nuestro nuevo diseño
y conozca sus ventajas:

Fácil.
Cómoda.
Intuitiva.
Segura.

www.
ferrcash.
es

[

[

¡Nuestro servicio online está a la altura
de una empresa que tiene en la vocación
de atención al cliente su razón de ser!

35 años al servicio del ferretero
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¿Por qué

SUBIRNOS A
LA ERA DIGITAL?

Nuestra web
www.ferrcash.es
ofrece las
siguientes ventajas:

1

Navegación a través de un amplio
catálogo de productos.

2

Visualización de todas las
especificaciones técnicas de
las referencias.

3

Acceso a todos los folletos
promocionales de producto.

HERRAJES PARA MUEBLES
FABRICANTES DESDE 1945
Av. San Blas, 17 | Polígono Goiain
01170 Legutiano (Álava) España | Tf.: 945 465 495
ventas@erle.es | www.erle.es

Nuestro espíritu de
superación nos lleva
a apostar por las
nuevas tecnologías
y todas aquellas
herramientas que
nos permitan avanzar
en soluciones para
los canales de
distribución y venta.

4

Comparación de productos,
precios y características en el
mínimo tiempo.

5

Realización de pedidos
online con total seguridad
en el pago.

6

Acceso a la misma garantía de
entrega en ajustados plazos.

7
8

Gestión propia de pedidos con
seguimiento de facturación y
envíos.

Localización de tiendas asociadas
mediante un buscador por ciudad
y código postal.

www.marux.es

CALIDAD
SVELT.
SÚBETE
A ELLA

TUBO DE ACERO CROMADO Y DORADO
Nuestra constante preocupación por
la calidad, unida a un equipo de
cualiﬁcados profesionales y una
maquinaria de última generación ,
nos permite ofrecerle la mejor
calidad en nuestro producto.
Polígono Laskibar, 1-14 | 20271 IRURA
Tel.: 943 693 522 | Fax: 943 693 846
info@industriasmayer.com
www.industriasmayer.com
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¿Por qué

APORTAMOS
VALOR AÑADIDO?

Garantía MACODIAM. Calidad GARANTIZADA al mejor precio

el arte de cortar

www.macodiam.com

Polígono de Tabaza II · Nave 1
33438 · Tabaza · Carreño (Asturias) · España
Tel.: +34 985 51 54 26 | Fax: +34 985 51 57 39
macodiam@macodiam.com

Nos gusta aportar valor añadido
a través de unos procesos de
logística que son permanentemente
revisados y ajustados para
que cumplan los más elevados
estándares de calidad.

Por ello le ofrecemos:
Una altísima tasa de servicio
Nuestra tasa de servicio alcanza el 97%, lo que constituye toda una garantía para quienes confían en nuestro
buen hacer.

¡Tenemos lo que busca!

Soluciones profesionales de aprovisionamiento adaptadas a sus necesidades
¿Quiere recoger su propio producto en un servicio de compra convencional?
¿Prefiere un autoaprovisionamiento en nuestro almacén?
¿Desea que se lo enviemos con condiciones ventajosas?

¡Tenemos una solución adaptada a sus necesidades!

Plazos de entrega ajustados
Nuestro amplísimo stock y nuestra capacidad logística le aseguran unos plazos de entrega ajustados.

¡No queremos hacerle perder el tiempo!

PUNTALES

APRIETOS FUNDICIÓN PROFESIONALES

Diseño y Fabricación Propia de
HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
Fundada como empresa familiar en 1957, Piher vertebra su
actividad en el diseño y fabricación de herramientas de sujeción.
Nuestros fabricados son productos de gran calidad y tienen como
destino el riguroso sector profesional que demanda fiabilidad y
durabilidad.
Nuestra
Nuest dilatada experiencia y la mejora constante en materiales
y producción, hacen de nuestros fabricados los ideales para
trabajos exigentes.

años
Más de 50 n
de evolució

INDUSTRIAS PIQUERAS S.A.

Pol. Cantabria I
c/ Pescadores, 6
26009 Logroño, Spain
tel. +34 941 254 885
fax. +34 941 256 156
piher@piher.com
piher@pihe
www.piher.com
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¿Por qué

FERRCLASSIC?
ferrClassic es un servicio de
compra profesional que permite
al cliente acceder a más de 33.000
referencias.

Entre sus beneficios se encuentran los siguientes:
Plazo de entrega de entre 24 y 48 horas, con un máximo puntual de 72 horas en función de la localización geográfica.
Efectividad media del 97% con tendencia a un 0% de faltas en cada pedido.
Tarifa con precios netos especiales para el asociado, premiando el crecimiento en un escapado de rappeles
de hasta un 6%.
Facilidad de compra a través de la web o el TPV, bajo el objetivo de reducción del tiempo dedicado a
abastecimiento y reaprovisionamiento.

NADAL BADAL

Hace más de 60 años que cada día salen de nuestra factoría de Castellbisbal
(Barcelona) cierres y cerraduras con la marca JIS.
Productos de calidad que se exportan a más de 30 países.
NADAL BADAL, S.A. | C. Electricitat, 12 Pol Ind. Santa Rita
08755 Castellbisbal | Tel. +34 93 772 01 03 | nadalbadal@jis.es
www.jis.es

[

[

¡Una amplia gama a su
disposición y flexibilidad
máxima en el suministro!

mov cen

v

E M B A L A J E S

www.meplasjar.com

PROTECCIÓN | SEÑALIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN
El continuo crecimiento de la empresa y nuestra fuerte presencia
en el mercado nacional e internacional nos avalan.

MEPLASJAR S.L.
Pol. Industrial Comarca II, calle A, nº48
31191 Esparza de Galar (NAVARRA)
Teléfono: 948 240 639 | Fax: 948 246 052
E-mail: jar@meplasjar.com
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¿Por qué

FERRCARRY?
ferrCarry es un servicio
de aprovisionamiento
de proximidad.

Sírvase usted mismo en nuestros
almacenes situados en Madrid y
Alicante.

[

[

Los miles de metros cuadrados
de nuestras instalaciones acogen
el mayor número de referencias,
convirtiéndonos en el mayor referente
del sector.

¡Compruebe todo lo que
tenemos que ofrecerle!
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¿Por qué

FERRDIRECT?
ferrDirect es un servicio de pedidos
directos mediante el cual los clientes
se benefician de las condiciones
previamente negociadas desde
ferrCASH con cada proveedor.

Déjese convencer por las
siguientes ventajas:
Productos entregados
directamente en el
establecimiento.
Significativos ahorros en
logística y gestión.

[

[

¡Ventajas
personalizadas
en función de sus
intereses!

Taurus… en el cuidado del hogar…
www.group-taurus.com
Toda la potencia
para los mejores
resultados

Potencia de vapor
para resultados
profesionales

Conoce toda la gama
de secadores en el
catálogo de Taurus

Taurus… Cocina, cuidado personal...

www.solac.com

Centros de planchado
compactos
Potencia de vapor,
resultados increíbles

sOlac, lo que hacemos lo hacemos bien

www.casalstools.es

Gama Bricolaje o Gama Profesional… Tú eliges

La limpieza
más eﬁciente

Aspiradoras sin bolsa
Aspiradoras cómodas y funcionales
que se ajustan a tus necesidades
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¿Por qué

UN
ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO?
En ferrCASH contamos con profesionales en constante formación.
Solo a través de la especialización y el conocimiento de las últimas novedades del sector podemos ofrecer
el mejor asesoramiento a nuestros clientes.
En nuestras instalaciones, y de la mano de los más destacados proveedores y los profesionales con mayor
experiencia, realizamos cursos y diversas actividades formativas técnicas y especializadas dirigidas tanto
a nuestros empleados como a nuestros clientes.

AMORTIGUADOR
CILÍNDRICO SERIE T

Fabricantes de
Conteras blandas y Tacos de Bastón
93 691 83 53 • plasticsramon@telefonica.net
C/ Sant Pere nº 2 Nave 3 08291 • RIPOLLET (Barcelona)

FABRICANTE LÍDER EN
PRODUCTOS ANTIVIBRATORIOS
de nivelación de maquinaria y otras piezas de caucho-metal
www.eganasl.com
Talleres Egaña S.L.
Pol. Egiburuberri, 19 C
20100 Errenteria - GIPUZKOA - España
Tel.: [+34] 943 468 835 Fax: [+34] 943 460 828
E-mail:eganasl@eganasl.com

SOPORTE
SERIE ALTA

Experiencias
formativas en
las que se crean
sinergias y
los asistentes
reciben
formación
específica y
asesoramiento
personalizado.

[

[

Estamos orgullosos de que nuestras instalaciones
se conviertan en punto de encuentro y actúen como
palanca activadora del sector.

Tu coche,
nuestra pasión
Fundas cubre asientos • Alfombras • Interior
Exterior • Escobillas • Tapacubos • Herramientas
Emergencia • Iluminación • Eléctrico • Limpieza
Ambientadores • Parasoles • Invierno

www.bottarieurope.com
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Solos somos invisibles, JUNTOS somos INVENCIBLES.
Si estás esperando el momento perfecto… ¡es AHORA!
Yendo solo llegarás rápido, pero JUNTOS llegaremos LEJOS.

UNA GRAN COMPAÑÍA PARA UN PEQUEÑO PRODUCTO

FABRICAMOS SUS PRODUCTOS A MEDIDA. Adaptamos nuestros

productos a las necesidades de los clientes y fabricamos productos a demanda

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO. Utilizamos las últimas

tecnologías, materia prima de origen europeo y aplicamos exhaustivos
controles de calidad

GARANTÍA DE ENTREGA. Cumplir el plazo de fabricación y entrega es el
principal compromiso que adquirimos con nuestros clientes

DISPONEMOS DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN.
ACTUALMENTE LOS PRODUCTOS LIM SE DISTRIBUYEN A MÁS
DE 40 PAÍSES.
METALURGIA PONS. LIM, S.L. Fabricante de bisagras desde 1.925
Avda. industria, 5 (Pol. La Trotxa) | 07730 Alaior (Menorca) | Baleares (España)
Tel. 971 371069 | Fax 971 372860 | www.metalurgiapons.com | pons@metalurgiapons.com

PIENSA,CREE,SUEÑA
¡Y ATRÉVETE!
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¿Por qué

ENCONTRARÁ
LO QUE BUSCA?

Contamos con un stock con más de 36.000 referencias, donde encontrar justo aquello que va
buscando es sencillo y cómodo.

Nuestras categorías de producto abarcan las diferentes áreas
correspondientes al sector de la ferretería y el bricolaje y afines:
JARDÍN / CAMPING
PINTURA
DROGUERÍA
DECORACIÓN
FERRETERÍA
ORDENACIÓN
CARPINTERÍA
ILUMINACIÓN
ELECTRICIDAD
HERRAMIENTA
MAQUINARIA
PROTECCIÓN INDUSTRIAL
SANITARIO
COCINAS
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL
MENAJE
PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO
AUTOMÓVIL
CERRAJERÍA
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En ferrCASH le proponemos una modalidad asociacionista canal bajo la
fórmula de “cadena voluntaria”, una alternativa para el canal tradicional que
le aportará:
Una solución global a sus necesidades de mercado.
Un aumento de ventas.
Un negocio a pleno rendimiento.
Ser accionista en una cadena voluntaria implica beneficiarse de un proyecto claro, donde
usted mantiene su independencia de gestión, propiedad y titularidad de su negocio,
mientras FerrCASH aporta servicios pensados y desarrollados teniendo como eje central
el acercamiento permanente al consumidor.

¿Por qué

AHORA ES
EL MOMENTO?
DIN EN ISO 9001:2015
Certiﬁcado Nº 01 100 88136

QUIEN COMPRA EN VAROSA ADQUIERE: GARANTÍA DE UNA FABRICACIÓN DE CALIDAD,
CON UN SERVICIO DE ENTREGA GARANTIZADO, VENTA Y POSTVENTA ASEGURADA,
CERTIFICADOS DE CALIDAD A SU DISPOSICIÓN, GRAN STOCK DE TODOS LOS
PRODUCTOS OFERTADOS POR LO QUE LOS PLAZOS DE ENTREGA SON INMEDIATOS.
• Fabricantes de varillas roscada, pernos de anclaje y espárragos. Certiﬁcados por la Túv Rheinland Iso-9001/2015 como fabricantes.
• Emisión de certiﬁcados 3.1 y 2.2, reales del material fabricado.
• Garantía de fabricación de la calidad requerida.
• Especialistas en calidades 8.8-10.9-12.9, con tratamientos térmicos en nuestras propias instalaciones.
• Cincado electrolítico y pavonado en nuestras instalaciones. Posibilidad de galvanizado en caliente y recubrimiento Zintek.
• Trazabilidad asegurada del producto desde la entrada de la materia prima, hasta la salida del producto de nuestro almacén.
• Plazo de entrega 24 horas,
horas desde la fecha del pedido en cualquier punto de la Península.
• Materiales en stock, para un suministro inmediato.

Teléfono: 916 061 511 | Fax : 916 974 096 | comercial@varosa.es | www.varosa.es

¡El momento
es ahora!
Tiene en su mano una
solución para desarrollar
y asegurar su futuro.

[

[

Juntos asumimos con
garantías los retos que
nos plantea el mercado.

FUNDAS PARA HERRAMIENTAS
COMERCIAL HERSOL, S.L.
Tel. 961578017 | Fax. 961578009
C/ Rosa de Luxemburgo, nº 10 | Pool. Els Mollons
46970 Alacuas ( Valencia )
www.hersol.es | hersol@hersol.es
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¿Por qué

CUIDAR
LA IMAGEN
CORPORATIVA?
Con el objetivo permanente de apoyar una mejora constante de la imagen de
la marca le ofrecemos merchandising corporativo con el logotipo y los colores
que nos definen.
Contamos con una amplia variedad de artículos, todos ellos de gran utilidad y uso diario:
Gorras
Llaveros
Bolígrafos
Chapas identificativas

¡La forma más fácil,
original y creativa
de que el público
identifique el
establecimiento!

ferr

CAS

H
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¿Por qué

ES IMPORTANTE
EL MOBILIARIO
CORPORATIVO?

Hemos seleccionado distintos perfiles de mobiliario comercial que cubren un amplio espectro de
las necesidades generadas por los distintos tipos de productos presentes en los establecimientos
de nuestros asociados.
Un mobiliario corporativo que tiene, entre otras ventajas, las siguientes:
Perfiles personalizables que se ajustan a la identidad corporativa.
Costes negociados para que la inversión sea la mínima posible.
Además, negociamos directamente con los proveedores para obtener las mejores condiciones de ejecución,
tanto de nuevos productos como de actualizaciones de stock.

fe rr

CAS

H
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Nuestro Plan Nacional de Promociones genera folletos promocionales coincidiendo con las campañas que
tienen lugar durante el año. Estas acciones consisten en una selección determinada de productos a un precio
competitivo, resaltadas gráficamente y con distribución mediante buzoneo.
La duración de cada folleto es de 4-5 semanas dependiendo de las características de la promoción, y se unen
a otras acciones de carácter monográfico y ámbito local.

[

[

¡Atraemos y fidelizamos
potenciales clientes!

www.alexalo.com

Fabricantes nacionales
de artículos de menaje.
ALEXALO

HOGAR Y HOSTELERÍA, S.L.
Pol. Ind. Can Castells
Avda. Can Castells, 11 A
08420 Canovelles (ESPAÑA)
Tel.: +34 938 465 273

P. I. Goitondo Beheko
Lau P2.1 - 48269 Mallabia
BIZKAIA
+34 943 170 926
info@tornilleriasanlorenzo.com
www.tornilleriasanlorenzo.com

¿Por qué

UN SERVICIO DE
PROMOCIONES Y
PUBLICIDAD?

1
2
3

Calendario de promociones
Los folletos promocionales con carácter nacional
se realizarán entre 4 y 6 veces al año.
Tendrán lugar tanto en campañas nacionales
como en monográficos específicos.

4

Promociones de aprovisionamiento
Acuerdos entre ferrCASH y los proveedores
para diferentes acciones (implantación de nuevo
producto, modernización de stock, etc.).
Acciones con carácter nacional o regional según
la situación del mercado.

Promociones de ferrCASH como cadena
Destacadas acciones publicitarias para dar
notoriedad a la enseña.

5

Promociones en el punto de venta
Demostraciones, animaciones o
pequeños cursillos al consumidor
acerca de un producto o una serie de
productos.
Elección de los puntos de venta
participantes de cada acción en
función del mercado y la proyección
del mismo.

Publicidad de puntos de venta
en particular
Ponemos a disposición de los puntos
de venta distintas aplicaciones sobre
publicidad en diferentes soportes para
ser personalizados con sus propios datos.
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¿Por qué

LA FACTURACIÓN
CENTRALIZADA?

Si usted es cliente tiene a su disposición un departamento financiero que le ayudará con, entre
otros, los siguientes servicios:
Emisión de facturas mensualmente.
Agrupación de los pagos de cada pedido directo a proveedores y las compras realizadas en el almacén.

[

[

¡Un ahorro de tiempo y esfuerzo, para que
usted pueda centrarse en lo verdaderamente
importante de su negocio!

www.promallas.com

Sostenibilidad | Calidad | Tecnología
Nuestros proyectos al igual que nuestra marca son garantía de
calidad, ﬁabilidad, durabilidad y de las más avanzadas tecnologías
empleadas en todos los procesos que intervienen en la fabricación y
ejecución de vallados, verjas y mallas metálicas de acero.

Autovía M-506 Móstoles-Fuenlabrada Km 12,500 28942. Fuenlabrada (Madrid)
Phone: +34 91 607 02 80 | Fax: +34 91 608 31 02 | E-Mail: info@promallas.com

¿Por qué

utilizar un
software de
gestión propio?
¡Hacerle la vida
más fácil es uno de
nuestros principales
objetivos!

Con un software de gestión propio todo son ventajas para su negocio. Su especialización permite
la gestión de cada ferretería de una forma:
Sencilla

Ágil

Eficiente

No necesita de conocimientos especializados para utilizarlo, ya que presenta un uso realmente intuitivo.

¡Especialistas en Plásticos!
INDUSTRIAL | AGRÍCOLA | CONSTRUCCIÓN

Trabajamos para cubrir sus necesidades y proporcionarle
asesoramiento. Damos soluciones y si no existen en el
mercado ayudamos a desarrollarlas.

Ctra. Mengabril - Guareña Km.6 | 06413 Mengabril (BADAJOZ)
Telf/Fax: +34 924 822 197 | info@junplast.es | www.junplast.es

56 | 57

¿Por qué

hablamos de
marcas propias
de calidad?
Además de contar con múltiples referencias de diferentes compañías del sector, en ferrCASH le
ofrecemos marcas propias que tienen como común denominador la mayor calidad.
Nuestra experiencia nos permite conocer de primera mano las necesidades específicas del mercado, lo que unido
a nuestra capacidad de innovación e implicación con el sector nos lleva a lanzar nuestras propias líneas de producto.

MARCA, CALIDAD Y SERVICIO
A SU JUSTO PRECIO
Somos Fabricantes de Motores y
Motobombas 2T, Grupos electrógenos,
Grupos de presión hidroneumáticos y
Grupos contraincendios.
Distribuidores de maquinaria forestal, agrícola y de
jardinería (fumigación, cortacéspedes, desbrozadoras,
motoazadas, hendedoras de leña, moto barrenas,
hidrolimpiadoras, motosierras, etc...), con marca propia
CAMPEON o la exclusiva de marcas de prestigio
internacional, como KOSHIN JAPAN, FORAS ITALY, MORI
TAIWAN, etc...
Nuestro objetivo fundamental es dar el mejor asesoramiento y apoyo a nuestros
clientes. Para ello disponemos de un equipo humano altamente profesional que,
previo estudio individualizado de cada instalación, se encarga de ofrecer
soluciones a cualquier tipo de consulta.
C/ Galileo, 2 Naves 1-2-3 | (P. Ind. Sector Autopista) | 08150 Parets del Valles (Barcelona)

Tel.: +34 93 544 44 20 | info@campeon.es | WWW.CAMPEONGROUP.ES

GRUPO

Con nuestras marcas
propias cubrimos las
principales necesidades
de, entre otros, los
siguientes sectores:

Ferretería
Menaje
Jardín
Electricidad
Cerrajería
Iluminación
Mobiliario
Hogar
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¿Por qué

¡Cuestión de
confianza!

Apostar por NIVEL es hacerlo por la fiabilidad, la durabilidad y la calidad.
Es invertir en seguridad y robustez a través de productos prácticos que hacen posible cualquier tarea de
bricolaje, desde las pequeñas reparaciones del hogar a los trabajos más duros y complejos.

MÁS QUE HERRAMIENTAS
Haciendo el trabajo fácil desde 1976

CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA | MADERA | METAL
Pol. Ind. Alter | C/ Seders, 10 | Apdo de Correos nº 75, Alcaser | España
+34 961 221 996 | espana@leman-sa.com | www.leman-sa.com

La solución
más
inteligente
y eficiente
en cada
trabajo que te
propongas.

www.cvtools.es

Lo mejor para tu hogar y jardín
Huerto y jardinería
ecológicos

Todos los productos
anti-plagas

La protección frente
a los mosquitos

www.productosflower.com | Telf: 973500188

Calefacción y
barbacoas

SEÑALIZACIÓN
VIAL

HERRAMIENTAS UTILLAJE DE
SEGURIDAD
CONSTRUCCIÓN LABORAL

VESTUARIO
LABORAL

MATERIAL
ELÉCTRICO

Avda. Camino de Albaida, s/n. | 46830 BENIGÀNIM (Valencia)
Tel.: 96 292 01 32 - Fax: 96 221 58 36 | cvtools@cvtools.es
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¿Por qué

Personalidad
natural

Natuur ofrece soluciones personalizadas para sacar el máximo partido a cada jardín o terraza.
Una gama de productos verdes con todas las garantías para lograr un ambiente alegre, conservador,
atrevido o divertido, en función de lo que se busque. ¡Productos de confianza para decorar, plantar, cuidar
o mejorar los ambientes más relajados!

www.dakota.eu/es

DRENAJE | TEJADO | EXTERIOR | INTERIOR | BUILDING | EQUIPAMIENTO

Grupo Empresarial Dakota Península Ibérica, S.L.U. | Ctra CV, 50 Km. 88 | Aptdo. Correos 41
46180 BENAGUACIL | Valencia | Tel.: 902 36 00 16 | Fax: 962 732 082 | info@dakotaspain.com

[
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¿Por qué

Todo lo que una
casa necesita

Vivahogar es el modo más inteligente de decorar una casa. Las soluciones perfectas
para quienes buscan calidad, diseño y funcionalidad.
La marca ofrece una amplia gama de productos de menaje, pequeño electrodoméstico y decoración que
permiten al consumidor sentir el auténtico confort a través de un toque personal y a la última.
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¿Por qué

CONSEGUIRLO
JUNTOS?

Le ayudamos a permanecer a la cabeza del sector a través de productos y servicios que no solo
tienen una clara vocación hacia el cliente, sino que, dando un paso más allá, se vuelcan en una razón
de ser: usted y su negocio.
Nuestra compañía, nuestra filosofía, nuestro producto y nuestros servicios solo tienen sentido sabiendo que usted
está detrás de todo ello. De ahí nuestra implicación con la sociedad, el sector, su negocio y su bienestar.

WWW.WORX.COM | +34 916 326 043

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | MAQUINARÍA DE JARDÍN | ROBOTS CORTACÉSPED
Worx, marca líder de Positec Technologies,
fabricante centrado en la innovación y desarrollo
de herramientas electroportatiles para el
bricolador más exigente o el profesional
preocupado por los costes, así como maquinaría
de jardín (herramientas y robots cortacésped),
con el n de mejorar nuestra calidad de vida y la
conservación del medio ambiente.
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¿Por qué

SEGUIR
AVANZANDO?

Sin dejar de preocuparnos
por el presente no dejamos
de mirar al futuro.
Somos una empresa en
constante expansión, con una
política de desarrollo que
avanza a buen ritmo.

Marca TECHNOFLEX
Vibrador Rabbit 2.800 w con cinturón
para transporte y transmisión
48 mm diametro y 4 mts longitud

www.technoﬂex.es

Revisamos nuestros procedimientos periódicamente
con el fin de detectar posibles errores incluso antes
de aparezcan, bajo el convencimiento de que solo así
podremos ofrecer a nuestros clientes la mayor calidad
y un inmejorable servicio.
Nuestras puertas están abiertas a cualquiera que
quiera acercarse. Seguimos avanzando a buen
ritmo hacia nuestras metas. Sentimos que, a pesar
de nuestra amplísima experiencia, nuestro camino
no ha hecho más que empezar y afrontamos cada
paso con ilusiones renovadas.

“

La perseverancia
conquista todos los
obstáculos del camino.

Ralph Waldo Emerson
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¿Por qué

TENEMOS
MUCHO QUE
AGRADECERLE?

Todo nuestro catálogo, y por extensión nuestra labor,
se puede resumir con un ¡gracias!
Gracias a nuestros proveedores, a los que consideramos nuestros
partners y a quienes debemos una gran parte de nuestro éxito y
potencial de crecimiento.
¡Gracias a nuestros cadenistas y a nuestros clientes! Su fidelización
constituye nuestro mayor motivo de orgullo y la auténtica razón
que nos empuja a seguir adelante día tras día.
¡Y gracias a nuestros potenciales y futuros clientes, y a todos los
lectores de este catálogo! En su próximo contacto se encuentra la
clave de nuestro éxito y nuestra mayor motivación.

[

[

A todos...¡un GRACIAS
en mayúsculas!

CASH&CARRY MADRID
Rey Pastor, 8
28914 Leganés (Madrid)
Tel. 91 481 05 66
Fax: 91 481 08 83

CASH&CARRY ALICANTE
Ctra. de Madrid, Km. 406
Polígono Industrial Pla de la Vallonga Calle 5
Parcela 85-86
03006 Alicante
Tel. 965 115 563
Fax 965 103 021

www.ferrcash.es
ferrcash@ferrcash.es

