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Megasur: “siempre actualizados 
con las últimas novedades”

La compañía trabaja actualmente con más de 100 
fabricantes, que les sirven sus productos para los cerca de 

4.000 clientes activos “que han confiado en nosotros como su 
principal proveedor”, afirman desde la gerencia de Megasur.

Variedad y stock. Éstos son los pun-
tos más destacados por los clientes de 
Megasur. Y es que, de hecho, el mayo-
rista comercializa más del 80% de los 
productos más vendidos de las gamas 
de portátiles, televisores, conectividad, 
fotografía y vídeo, componentes de PC 
y accesorios.  “Estamos siempre actua-
lizados con las últimas novedades del 
mercado y en continua búsqueda de 
nuevas líneas de negocio que com-
pleten nuestra oferta”.
Asimismo, las últimas encuestas de cali-
dad de Megasur revelan la satisfacción 
de sus clientes con la eficacia y perso-
nalización del servicio que la compañía 
ofrece, una característica que se acen-
túa en la postventa. 

“Igualmente”, afirman fuentes de la 
gerencia del mayorista, “nos encontra-
mos trabajando desde nuestras nue-
vas instalaciones para garantizarles 
los mejores tiempos de repuesta, que 
conseguiremos con el nuevo almacén 
robotizado”. 

Afrontando la realidad 
con trabajo muy duro
Éste ha sido siempre el mejor lema de 
Megasur, “que nos ha hecho mante-
nernos en el canal durante cerca de 
25 años”. En la actualidad, “lo que más 
fuerza nos da es el traslado a nuestras 
nuevas instalaciones, que traerá con-
sigo una mayor agilidad de nuestro 
sistema logístico y, por lo tanto, un 
claro aumento de nuestro volumen 
de ventas”.

Precisamente estas nuevas instalaciones 
forman parte del proyecto de Megasur 
para 2010, un centro que le permitirá 
almacenar más stock de producto de 
las más de 100 marcas que distribuyen, 
así como llegar a acuerdos con nuevos 
fabricantes con los que aún no trabaja 
la empresa. “Igualmente, en el pun-
to de mira de Megasur, está el creci-
miento hacia otras líneas de negocio 
como, por ejemplo, el sector electro. 
En cualquier caso, confiamos en que 
este año sea positivo para la distribu-
ción informática, sobre todo, a partir 
del segundo semestre”.

Fabricantes, mayoristas 
y clientes, un triángulo 
inseparable
Megasur tiene que claro que los mayo-
ristas de informática son unas piezas 
vitales para este sector, en el que tanto 
ellos como los proveedores y los clientes 
conforman un triángulo inseparable. La 
función de Megasur, en este caso, es la 
de negociar con el fabricante ventajosos 
acuerdos de comercialización en cuanto 
a precio y prioridad de entrega, para ga-
rantizar a su canal buenos productos con 
mejores condiciones de compra y altos 
márgenes de beneficios. Pero eso no es 
todo, ya que “nuestro departamento 
comercial asesora y orienta la compra 
de los clientes hacia los artículos que 
mejor cubran sus necesidades, lo que 
ha convertido la formación de nues-
tra plantilla en un pilar básico de la 
estrategia de la empresa”.  
De este modo, “Megasur, gracias a su 
extensa experiencia, ha resuelto con 
creces las dificultades propias de este 
complicado negocio, donde creemos 
que hemos conseguido ser una figura 
importante, que sabe canalizar per-
fectamente la comunicación entre el 
fabricante y el canal de distribución” n



Informática Megasur 
estrena instalaciones

El mayorista ha trasladado sus dependencias centrales a 
un nuevo complejo de más de 15.000 m2, que, 

además de albergar sus oficinas y almacenes, cuenta 
con las más avanzadas soluciones logísticas. 

Nuevos datos de contacto:

Informática Megasur S.L. 
Parque Metropolitano  
C/ Los Visos Nº14 
18130 Escúzar (Granada)
Tel. 958 50 90 10 
www.megasur.es
Horario: de Lunes a Viernes
de 9:00h a 14:00h
de 15:00h a 19:00h

Informática Megasur pone de este modo 
punto y final a un proyecto que comen-
zó hace más de dos años, con unas ins-
talaciones que multiplican por seis el 
espacio anterior de la compañía y que 
son una apuesta de futuro clave para la 
expansión que va a desarrollar. 

Optimizar el servicio 
a los clientes
La nueva sede, que se asienta en el re-
cién inaugurado Parque Metropolitano 
de Escúzar (Granada) y cuenta con una 
plantilla de más de 100 trabajadores, 
persigue como meta primordial la opti-
mización del servicio a los clientes de la 
compañía, que podrán disfrutar de me-
jores tiempos de entrega de material, así 
como de mayores facilidades de com-
pra, de un trato más personalizado y, en 
definitiva, de más agilidad en todas las 
gestiones realizadas.

Por dentro
Las nuevas instalaciones disponen de 
un edificio de oficinas, con una super-
ficie de 5.600 m2, que dispone de unas 
dependencias más amplias, modernas y 
funcionales, para mantener al equipo en 
constante formación y máximo rendi-
miento. Y hablando precisamente de la 
formación a sus trabajadores, Megasur 
ha habilitado una gran Sala para este fin 
con más de 100 plazas. En esta misma 
dirección, algunos de los fabricantes 
con los que la empresa mantiene una 
estrecha relación, como Intel, Canon y 
LG, han querido participar en el proyec-
to mediante la creación de zonas de re-
unión y formación personalizadas.
Por su parte, el almacén es el departa-
mento que más ha crecido, con nada 
menos que 112.000 m3, para poder al-
bergar todos los productos de los más 
de 100 proveedores que tiene Megasur, 

entre los que destacan LG, HP, Epson, Ca-
non, Toshiba, Intel, Samsung, Panasonic 
u Olympus. Para garantizar un perfecto 
funcionamiento, cuenta con un siste-
ma más moderno en materia de distri-
bución, control y almacenaje de stock. 
Además, y de forma pionera en el sector, 
en menos de 9 meses, se completará 
la instalación de la robotización, con lo 
que se conseguirá preparar más de 
18.000 líneas de pedido en cada turno 
de 8 horas. 
Destacar que ambos espacios disfrutan 
de una iluminación ambiental, con lo 
que se reduce el consumo eléctrico en 
un 80%, y que la nueva sede cuenta tam-
bién con una amplia zona de jardines 
con conectividad WiFi, con instalaciones 
deportivas y con un bar/comedor. 

Nueva planta de producción
Con las nuevas instalaciones, Megasur 
ha apostado también por aumentar su 
capacidad productora, tarea que desa-
rrolla desde hace más de 20 años. Para 
ello ha construido una nave de fabrica-
ción con una superficie superior a los 
1.000 m2, desde la que poder responder 
a la alta demanda que registran los pro-
ductos que se comercializan y producen 
bajo la marca Phoenix, así como bajo 
otras marcas que el mayorista fabrica 
para terceros.
En definitiva, con estas modernas insta-
laciones, Megasur se quiere posicionar 
como empresa de referencia a nivel na-
cional en distribución, logística y pro-
ducción de productos informáticos y de 
electrónica de consumo n
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