35 AÑOS TRABAJANDO

al servicio del sector veterinario

MODERNAS
INSTALACIONES
ESTRATÉGICAMENTE
UBICADAS PARA
OPTIMIZAR TODOS
NUESTROS PROCESOS
LOGÍSTICOS

“Somos una empresa comprometida con la salud y el
bienestar animal, ofreciendo a nuestros clientes una atención
profesional personalizada y un servicio logístico rápido
y eficaz. Nuestra marcada vocación de servicio al cliente
se refleja cada día en nuestra incansable labor por buscar
soluciones rentables e innovadoras y poder adelantarnos, de
esta forma, a sus posibles necesidades futuras”.

CUIDAMOS AL MÁXIMO CADA
DETALLE DE NUESTROS PROCESOS DE

logística y distribución

A lo largo de los años, hemos invertido en la ampliación y
modernización de nuestras instalaciones para cumplir con las
exigencias de un mercado cada vez más competitivo.
Trabajamos dentro de un marco de calidad y respeto al
medioambiente, sustentado por el desarrollo de un Sistema
Integral y Tecnológico de Gestión propio que garantiza nuestra
labor como el colaborador imprescindible de los laboratorios del
sector veterinario, así como nuestro trabajo como un proveedor
eficiente, capaz de garantizar soluciones integrales a las
necesidades de nuestros clientes.
Actualmente, nos hemos consolidado como un distribuidor
destacado a nivel nacional gracias a la incorporación del mejor
equipamiento y tecnología de vanguardia en nuestros procesos.
•G
 estión del almacén automatizada y en tiempo real, con
instalaciones dedicadas a picking.
• Operarios provistos de terminales de radiofrecuencia.
• Lectura de códigos EAN y BIDI.
• Estructuras de almacenamiento adaptadas al producto.
• Cámaras con temperatura controlada.
•E
 ficiente gestión de pedidos, consultas online, presentación
de artículos y mucho más, enlazado con el sistema ERP.
• Tramitación de pedidos por correo electrónico.
• Siete líneas telefónicas al servicio de nuestros clientes.

NUESTRO NOMBRE
SE HA CONVERTIDO EN SINÓNIMO

de calidad y confianza

APORTAMOS VALOR AÑADIDO
A TRAVÉS DE LAS MEJORES
SOLUCIONES A MEDIDA

Desde nuestros inicios, en la década de los ochenta, con
la fundación de nuestra empresa en Logroño, La Rioja, nos
hemos destacado por un marcado carácter emprendedor,
que nos ha permitido posicionarnos como un referente líder
en la comercialización de productos de superior calidad para
el sector veterinario.
Brindamos el mejor asesoramiento especializado a nuestros
clientes, de la mano de una atención cercana y amable, para
ayudarles a mantener la confianza de los suyos. Con el pasar
de los años, nos hemos mantenido fieles a nuestra filosofía
corporativa, basada en valores como la transparencia, la
flexibilidad para adaptarnos a las exigencias de nuestro
mercado de actuación y la pasión por un trabajo bien hecho.

“La receta de nuestro éxito está basada en la mezcla
perfecta de tres ingredientes clave: la tradición de
una empresa con origen familiar, que ha sabido
aprovechar los conocimientos compartidos de
generación en generación, la excelente calidad de
nuestros productos y servicios y la apuesta constante
por la innovación a través de la incorporación de
tecnología de vanguardia en nuestros procesos.”

Javier Fernández Samaniego
Director General

“Contamos con un equipo de
profesionales capacitados,
con gran experiencia y
comprometidos con la mejora
continua de nuestros procesos.
Además, apostamos por la
formación continua para
mantenernos al día con las
novedades en productos para
el canal veterinario, hecho que
ha facilitado la consolidación de
nuestro reconocido saber hacer
en el sector.”

CONTAMOS CON EL RESPALDO DE LOS MÁS IMPORTANTES

laboratorios y fabricantes del sector veterinario

“En Samaniego
hemos sido, somos
y seremos una
empresa enfocada
en maximizar
los beneficios
de nuestros
clientes. Por ello,
nuestro catálogo
de productos es
una herramienta
viva, en constante
actualización e
incorporación de
productos.”

SAMANIEGO EN CIFRAS:

+2.200 m2

de instalaciones exclusivas
para picking

+10.000

referencias en nuestro
catálogo de productos

100 %

de control en todas las fases
de la cadena de distribución

+1.800

clientes altamente satisfechos
confían en nosotros

+50

marcas reconocidas a nivel
nacional e internacional

100 %

comprometidos con la calidad, la
innovación y la sostenibilidad

Referentes en Leishmaniosis
y Dermatología Veterinaria

NUESTRO KNOW-HOW PROPIO
CONSOLIDADO NOS HA PERMITIDO

marcar la diferencia cada día

Somos conscientes de que nuestros clientes, entre los que destacan importantes clínicas veterinarias, tiendas especializadas,
ganaderías y empresas de distribución, necesitan el apoyo de un aliado de confianza, razón por la cual ponemos a su disposición
una tienda online exclusiva para profesionales donde pueden realizar sus pedidos, consultar artículos, conocer la situación de
stock, acceder a pedidos anteriores y mucho más.

NUESTRAS PRINCIPALES GAMAS DE PRODUCTOS
INCLUYEN EL MÁS EXTENSO ABANICO DE:
• Medicamentos de los mejores laboratorios
• Material desechable
• Productos para desinfección
• Instrumental
• Suturas
• Diagnóstico
Consulte nuestro catálogo comercial y descubra un
mundo de soluciones en productos veterinarios.
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SALUD ARTICULAR
PARA TODOS LOS TAMAÑOS.
Comodidad a un coste excepcional.
Palatabilidad que facilita la administración.
Fórmula ganadora: consulta aquí los
resultados del último estudio publicado:

Condrovet®
Cachorros 120 comprimidos

Condrovet® Force HA
Razas grandes 80 / 360 comprimidos

www.bioiberica.com

CONTÁCTENOS:

• 16453 • www.jscomunicacion.es

Brindamos la mejor atención

C/ Planillo, 4. Polígono “La Portalada II”
26006 · Logroño, La Rioja - España
941 232 444
info@samaniegosva.com

www.samaniegosva.es

