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QUIÉNES SOMOS: NUESTROS SERVICIOS:

Material de oficina
Primeras marcas, marcas 
blancas, papel, escritura, 

consumibles

Cestas de Navidad
Lotes, lotes jamoneros, vi-
nos y cavas, cestas, baules

Marketing y  
Comunicación

Video Folder, Relational Key,
pirámides holográficas,  

Interactivos,
USBs, Bolígrafos, tazas…

Dispensadores de 
agua y vending

Fuente de agua, máquinas 
de café, máquinas de sóli-
dos, máquinas de bebidas 

frías

Mobiliario de oficina
Sillas, estanterías, ilumina-

ción, armarios, mesas

Productos de higiene 
y limpieza

Limpiasuelos, bobinas, 
bolsas de basura, escobas, 

jabones

Hardware y herra-
mienta de oficina

Tablets, portátiles, faxes, 
ordenadores, discos duros

Servicios de limpieza
Mantenimiento de edificios 
e instalaciones, limpieza de 
cristales (inclusive alturas), 

cristalizado de suelos, desin-
sectación, desratización, 

limpieza industrial

Mensajería
10/14/24 horas, Baleares y 
Canarias, Portugal, Gibraltar, 

Andorra...

Impresión 
corporativa

Rotulación, sobres, tarjetas, 
cartas, etiquetas

Electricidad y gas
Asesoramiento de tarifas, 
mantenimiento eléctrico, 

alta/baja tensión

Impresora renting
Alquiler de impresora, man-
tenimiento, coste de copia, 

color (blanco y negro)

Idiomas
Traducción e interpretación,
cursos avanzados de idio-

mas, cursos personalizados

Vestuario laboral y 
epis

Ropa, calzado, guantes, 
protección, mascarillas

Transporte integral
Internacional terrestre, 

transporte aéreo, nacional 
terrestre, servicio exprés 24 

horas, paletería

Telefonía fija y cen-
tralitas

Extranet/intranet,  
web corporativa, W3C, VoIP
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Zentralcom nace de la mano de 4 socios dentro de un 
entorno innovador y emprendedor, lo cual colaboró a im-
pulsar una idea distinta y de exponencial valor añadido 
en el panorama empresarial.

Las características básicas del modelo de negocio de 
nuestra central de compras se basan en:

• Ingeniería de negociación con proveedores 

• Gestión eficaz de los recursos existentes

• Resolución de problemas en 24horas

• Cercanía con nuestros clientes

A continuación mostramos las categorías de actividades/servicios que cubrimos en el 
día a día de una organización 

empresarial:

VENTAJAS 
de trabajar con

 

             
Zentralcom

•	 Reducción de precios inmediata

•	 Ahorro de tiempo en negociación y selección de proveedores

•	 Mejora en las condiciones de servicio

•	 Aumento de la competitividad

•	 Experiencia y dedicación exclusiva a los materiales/servicios 
indirectos por parte del equipo de Zentralcom

•	 Seguimiento	continuo y auditoría de los proveedores

•	 El control de compras	es	de	los	clientes

ZENTRALCOM agrega las demandas de muchas compañías para así 
conseguir precios en productos	y	servicios	no	estratégicos que 
los asociados no podrían alcanzar individualmente. 

Aprovechar las economías	de	escala y permitir que las empresas no 
tengan que dedicar tiempo a compras que no aportan valor añadido.

ZENTRALCOM puede aportar ahorros	en	productos	y	servi-
cios	indirectos de entre 20% y 35%.

Permite a los asociados despreocuparse de la negociación, seguimiento 
y auditoría de los proveedores pudiendo dedicar así más	tiempo a los 
productos y servicios realmente estratégicos para su negocio.

POR QUÉ   Zentralcom?
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