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Puede ver estas noticias en la
nueva Newsbook on-line AETIC le recuerda al Gobierno que la solución de la crisis sigue siendo digital

Megasur inaugura una nueva etapa
para seguir creciendo

Su nuevo almacén podrá atender más de 18.000 líneas de pedidos en cada turno

egasur culminó el pasado año con 1,2 millones de beneficio,

a pesar de la crisis económica que atraviesa el país. Estos re-

sultados, como explica su director general, denotan la buena salud

financiera de la empresa. Esta evolución positiva

también es el reflejo del incremento de su activi-

dad lo que ha supuesto una mayor necesidad de

espacio para seguir atendiendo a sus clientes con

los parámetros de calidad que el mayorista ha se-

guido en sus 25 años de existencia. “Tener unas

nuevas instalaciones de 15.000 m2 nos da mucho

juego para mantener un amplio stock de producto,

un sistema logístico optimizado, y más personal, por lo que

estamos mejorando nuestro servicio. Nuestro nuevo alma-

cén tiene una capacidad de 112.000 metros cúbicos, con

un gran número de referencias, gracias a las que reducimos

los tiempos de entrega y disminuimos las demoras que con-

llevaba esperar a que el fabricante nos sirviera el material”,

resalta Martínez. 

La mejora del servicio a sus clientes es una de las razones

que ha impulsado al mayorista a multiplicar por seis sus ins-

talaciones, junto a su afán de seguir avanzando en el mer-

cado dando prioridad a la especialización. “Otro de nuestros

objetivos es especializarnos en diferentes segmentos de ne-

gocio. La informática actual ha experimentado unos cam-

bios en los que la convergencia

digital es un hecho, y nosotros

estamos preparados para estos

nuevos retos”. 

Estrategia
Este propósito de especialización y adaptarse a

la demanda del mercado ha marcado su activi-

dad en los últimos meses en el que ha com-

pletado su catálogo con nuevas marcas, como

es el caso de Brother, y ha intensificado la co-

laboración con otros fabricante, que ya figura-

ban desde hacía años en su portfolio. “Nos esforzamos por tener un com-

pleto catálogo de productos, aunque nos centramos especialmente en los

productos más demandados por el consumidor final, como pueden ser por-

tátiles o televisores”. 

Además sigue poniendo el foco en la producción de su propia marca de PCs:

Phoenix. “Gracias a la nueva nave de producción de 1.000m2, vamos a se-

guir creciendo. La producción en este primer trimestre va en aumento con

respecto al anterior y estamos implementando el área de robotización, que

sin duda dará un gran impulso al proceso de ensamblaje de equipos”, con-

firma Martínez. 

Próximas acciones
Megasur también seguirá atendiendo a sus distribuidores de manera indivi-

dualizada, ya que su prioridad es

potenciar el servicio al cliente y

además no descarta alguna nueva

firma para ampliar su oferta. En

los próximos meses también com-

pletará la instalación de la roboti-

zación del almacén con el objetivo

de preparar más de 18.000 líneas

de pedido en cada turno de ocho

horas. 

Megasur
Tel.: 958 50 90 10

Megasur acaba de estrenar unas nuevas instalaciones de 15.000 m2 con el objetivo de mejorar sus servicios y ampliar su actividad tanto en el área de
distribución como en el de producción propia. Esta nueva ubicación es fruto de un proyecto en el que la compañía venía trabajando desde hace varios
años y abre una nueva etapa en su actividad. “El cambio era imprescindible para seguir creciendo, consolidarnos en el mercado y responder de una
manera inmediata a todas las demandas del cliente”, según explica Eduardo Martínez, director general de Megasur.

Eduardo Martínez, director general
de Megasur
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