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Gonvador
Desde 1973
innovando
En Gonvador llevamos desde 1973 trabajando
en el sector de la distribución de chocolate,
gominolas, caramelos, frutos secos, snacks
y bebidas entre otras categorías de nuestro
extenso portafolio de negocio.
Nuestra trayectoria y saber hacer nos han
situado como una empresa líder en el sector,
que actualmente se posiciona como pieza clave
para el mercado de impulso por su amplia gama
de productos disponibles; y como un referente
por nuestro afán de innovación y evolución
constante.

Innovación y
creatividad son los
pilares de nuestra
filosofía
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Distribución de productos de

      
snacks, etc., proporcionando así
a nuestros clientes un servicio
integral en la creación de sus
     
canal de impulso.

Misión
Valores
 Orientación al cliente
 Supremacía de la calidad
sobre el precio
 Nuestro éxito es el éxito de
nuestros clientes
 Compromiso e integridad en
el servicio
 Trabajo en equipo

Nuestras cifras…
siempre más…

Visión
Ser líderes en un mercado en
crecimiento, que precisa de
    
servicios y las estrategias para
adaptarnos a las necesidades
de nuestros clientes.

Más de 40 años de experiencia
Más de 4.000 productos diferentes
Más de 6.000 m2 de instalaciones
Más de 5.000 clientes
Más de 60 personas a su servicio
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Una trayectoria
marcada por el éxito
Desde su fundación, Gonvador se ha caracterizado
por unas inquietudes innovadoras que han aportado
resultados de marcada diferencia en un sector
inmovilista.
Desde nuestros inicios, en 1973, hemos sido diferentes
al resto de almacenes de distribución. En 1993 dimos
un paso clave, pasando de la autoventa a la preventa,
                    
hemos seguido creciendo.
Tras este avance, cabe destacar la puesta en
funcionamiento del sistema de televenta en 2008 para la
       
Siguiendo las tendencias tecnológicas, en 2010
aprovechamos la salida al mercado del iPad para
      
          
online.
En 2011, cuando se aprobó la ley de trazabilidad,
       !         
"      "     #   
Y en 2012 el Gobierno Vasco nos concedió el Premio
Digitala Inter Empresas, como reconocimiento por ser la
compañía más innovadora de Vizcaya.

Tradición
Artesana
C/ Manuel Salvador Carmona, 8
47500 Nava del Rey ( Valladolid )
Telf.: 983 850012 - Fax: 983 850005
info@pastasvillaseco.com
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www.pastasvillaseco.com
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Marcamos la diferencia
con nuestras ventajas
competitivas
$ %             %               
    " %         
&                '            
negocios de nuestros clientes.
Equipo comercial muy capacitado y dotado de herramientas dinámicas que les facilitan la
    (    " % 
&   %
amplio que el resto de las
empresas del sector.
Servicio postventa.
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Multiplicidad
de canales
de venta
 Asesores comerciales
 Televenta
 Página Web
 Cash & Carry
 Comercio electrónico
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Mercados:
Espíritu emprendedor
Nuestro espíritu emprendedor nos ha llevado a ampliar nuestro
radio empresarial y a expandirnos.
Por ello, desde nuestros orígenes, en un diminuto almacén de
un barrio de Bilbao en 1973, hemos ido creciendo por toda
Vizcaya, Cantabria, Vitoria, parte de Burgos y Guipúzcoa. Y más
recientemente, hemos avanzado con nuestra presencia en La Rioja.
*   %      
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Acortamos
distancias:

Puede realizar pedidos
telefónicamente (Call Center)
o a través de Internet.

Innovamos:

Tecnologías más avanzadas
       
distribución de productos.

Además, buscamos
siempre el modo de estar
más cerca de nuestros
clientes ayudándoles a
gestionar sus pedidos de
forma más ágil y rápida.
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Planes de futuro:
Seguimos creciendo
y mejorando…
En la actualidad, tras una importante inversión en
tecnología y estrategia comercial, Gonvador se ha
     !   
Debido al interés en cumplir con las pautas de trazabilidad
de los productos que servimos, hemos pasado de un
 !         "         
      " % /   
         %
sobre todo en la capacidad de ventas gracias a nuestro
equipo comercial.
En nuestros planes de futuro, nos dirigimos hacia una
línea orientada a Internet y a las redes sociales como
herramientas comerciales y de branding dinámicas.
: %               
herramientas que faciliten su éxito, puesto que les
   % 

Proveedor de Atrian y Jijonenca para
GONVADOR
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TFNO.: 946334760
E-MAIL: d.euskopan@lasem.com
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Más de 6.000 m2
de instalaciones
En Gonvador disponemos de más de 6.000 m2 de instalaciones a su
     <  = > $    
Nuestro almacén central de Zamudio (Vizcaya) cuenta con los sistemas más
                 
  ' ?@F?          "           
todos nuestros procesos y sistemas de recogida de pedidos, preparación,
transporte y entrega de los mismos al cliente.
Contamos con una amplia gama de soluciones para que nuestros clientes
realicen los pedidos:
Web de comercio electrónico
Correo electrónico
Cash & Carry
Red de ventas y asesores comerciales

Procesos de trabajo
Nuestros asesores comerciales disponen de un sistema único e innovador
         *  J       (  
que el departamento técnico de Gonvador adaptó a un uso profesional),
se recogen las necesidades de nuestros clientes a través de sistemas de
"  K       %# "   " 
          % 
Con estos sistemas, los pedidos se graban directamente
en nuestros servidores de distribución de pedidos y
         *Q: J   " %    U
disponible en el almacén central, para ser preparados
       #    X     
la mercancía se ha preparado, pasa a nuestras zonas
de expediciones y es enviada con la mayor brevedad,
superando en muchos casos el récord de tres horas
               
hasta la entrega del mismo en el domicilio del cliente.
[ \        "       
en la calidad de nuestros procesos, cumpliendo las
                    ] 
errores” en nuestros procedimientos, la que perseguimos
como empresa de distribución. Como prueba de ello,
Gonvador posee el reconocimiento del Gobierno Vasco
          ]*  ^K   [  
Q  ?@F?  _ `    
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Formación y
competencias clave
Gonvador es una empresa viva, por eso está en constante
               
también en la mayoría de sus recursos.
Apostamos por la formación de nuestros profesionales, ya que el
 %                 
"     %   w@            
experiencia.
Los hombres y mujeres que componemos Gonvador perseguimos
el entusiasmo y el compromiso, de esta forma alcanzamos nuestra
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Tiendas
Estamos donde
se nos necesita
Contamos con más de 5.000 clientes en el norte de
[ ' { KK    
          
alimentación, bares, colegios, estancos, cines,
gasolineras, aeropuertos, estaciones de autobús y
ferrocarril... etc.
& %                
le asesoramos y le suministramos los soportes más
adecuados.

Diseñamos
íntegramente su
punto de venta
Si quiere ver cómo

Ver vídeo
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Nuestro valor añadido
Nos movemos hacia la personalización en los
servicios de nuestros clientes. En Gonvador no
nos limitamos a la distribución, sino que estamos
seguros de que cada uno de los establecimientos
  
           
negocio esencial para la evolución del sector.
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Por ello, desde la primera toma de contacto,
             
negocio. Ofrecemos un servicio integral compuesto
por un asesoramiento comercial al detalle y una
         "     "   
   

Grupo Lekkerland
La unión hace la fuerza
Formamos parte de la cadena Lekkerland, compuesta
por numerosos socios que abarcan toda la península.
Este respaldo supone disponer de más posibilidades
             K   
           
El apoyo de Lekkerland se traduce también en
               
                '
  '     "        
  
Lekkerland se destaca, además, por su constante
                 
de presentar nuevos productos para ampliar el
   "   [ ' 
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Cash & Carry
Más comodidad,
   
Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro
autoservicio propio Cash & Carry, ubicado en Basauri.
Este sistema le permite ver el producto, elegirlo
y llevárselo en el momento. Además, en estas
instalaciones contamos con:
Aparcamiento propio
Amplias y cómodas salas de venta
*    
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Producto

Líneas de productos
La mayor oferta
del sector
X          %   %   
de Gonvador es nuestra amplia gama de productos.
Poseemos la mayor oferta del sector, elemento
muy valorado por los clientes a la hora de elegir un
distribuidor para su establecimiento.
Además de tener una gran variedad de referencias
    
          K 
bebidas, etc., cada vez vamos aumentando más nuestras
líneas de negocio, ofreciendo también servicios de
panadería y heladería.

Chocolate
X       
       &    
a su sabor para alegrar cualquier momento,
incluidos los más amargos (bombones,
       }U
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Caramelos
De mil formas y sabores:
con azúcar o sin azúcar, con
palo, rellenos…

Gominolas y
regaliz
~  " %      %
curiosas representaciones… desde ricas frutas hasta lo
más inimaginable: gominolas de pica-pica, rellenas o de
brillo, y regaliz; con azúcar o sin azúcar y estuchado.

Chicles
Mil y una opciones para saborear y
ofrecer la posibilidad de conseguir
los globos de chicle más grandes, así
como una dulce opción para una boca
más sana, con o sin azúcar.
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Producto

Frutos secos
& snacks
Para los amantes del salado, ocupan el número
uno en la lista de sus favoritos. Perfectos como
tentempié o para recuperar energías consumidas.

Líquidos &
encurtidos
Refrescantes bebidas para calmar la sed…
con alcohol, sin alcohol, refrescos…
Lo mejor en aceitunas, cebolletas,
banderillas y otros exquisitos
productos variados.
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Juguetes

Complementos

*   !   
entretenerse y disfrutar.

Para aportar un valor
añadido, qué mejor que
una buena presentación
   %  
si cabe todos y cada uno
  : 
      
    # 
mucho más.
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Zamudio
* / 
 &
48170 Zamudio
Vizcaya, España
Telf.: 944 52 25 99
clientes@gonvador.es
Basauri
: $   J*:
U &
48970 Basauri
Vizcaya, España
Telf.: 944 40 60 15
basauri@gonvador.es
Santander
[_J^ [^ U
? ^&     
39100 Bezana
Cantabria, España
Telf.: 942 58 16 59
santander@gonvador.es
Logroño
Calle Chozo, 24-26
Polígono La Portalada
26006 Logroño
La Rioja, España
Telf.: 682 63 61 28
larioja@gonvador.es

Teléfono de atención al cliente:

902 40 50 32

www.gonvador.es

