ATEGI

Suministros

Somos especialistas en el proceso de compra y buscamos el progreso de nuestros
clientes.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a ser más rentables y competitivos,
allá donde estén
Contamos con un equipo internacional de más de 35 especialistas a lo largo del
mundo (España, USA, México, India, China, Vietnam y Taiwán) ofreciendo una
solución de compra integral y personalizada a sus necesidades

NUESTROS
VALORES

cooperación
Es la fuerza de más de 300 empresas y agrupaciones
empresariales que han decidido centralizar en ATEGI la
gestión de sus compras para reducir sus costes e
incrementar su eficacia y rentabilidad empresarial
progreso
Nos mueve, nos motiva, nos implica maximizar los
beneficios de nuestros clientes y generar riqueza en
nuestro entorno. Contribuir a tener empresas rentables y
robustas es una vía eficaz para generar progreso
sostenible (ético, social, laboral y medioambiental) en
nuestra sociedad
especialistas
Know how, profesionalidad, rigor, metodología, equipo,
experiencia, mejora continua...
ATEGI realiza una gestión especializada de cada una
de las familias de compra(energía, transporte,
telecomunicaciones, etc), personalizada a las
necesidades de cada cliente y aportando un servicio
integral del proceso de compra
cercanía
Cercanía, escucha activa e interacción son los
ingredientes claves de la comunicación. Y la buena
comunicación es una ventana de oportunidades en la
gestión con nuestros clientes. También sabemos que la
confianza es clave en cualquier relación, por eso nos
esforzamos en compartir nuestra forma de trabajar y
nuestra metodología con total transparencia
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SERVICIOS
a
a

a

a

a
Asesoría

•

•

•

Realizamos un diagnóstico de la posición
competitiva personalizado
Enfocamos la estrategia de compra más
adecuada para su empresa (reducción de
costes, mejora de procesos, internacionalización, etc)
Diseñamos y
desplegamos el plan
de transformación

Central de Compras

•

•

Personalizamos la solución de compra a cada
cliente
Hacemos gestión conjunta y centralizada de
las compras

•

Agregamos los volúmenes de compras coordinando necesidades

•

Optimizamos las condiciones de contratación y
servicio

Servicio de Compras

•

Realizamos proyectos a
medida

•

Hacemos prospección,
auditoria y evaluación
de proveedores

•

Negociamos, gestionamos los contratos y la
adjudicación

•

Organizamos el proceso
de compra

•

Analizamos el control del
gasto

•

CATEGORÍ
AS DE
COMPRA

SUMINISTROS

Suministros engloba un amplio y diverso conjunto de productos y servicios necesarios para las empresas. Aunque individualmente son categorías de productos o servicios que, individualmente, no aparecen
entre las prioritarias en la gestión de compras al no tener el mayor volumen, tomadas en
su conjunto, representan un porcentaje significativo del gasto y con notables posibilidades de optimización.
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•

En ATEGI contemplamos el ciclo completo de la gestión de compra, desde el
análisis de necesidades de nuestros clientes, la negociación de contratos y la
elaboración de propuestas de adjudicación, hasta la implantación y el seguimiento de los acuerdos adjudicados.

•

Gestionamos la compra de diferentes suministros agregando los volúmenes
de compra de nuestros clientes para negociar contratos comunes y mejorar
las condiciones de compra, poniendo especial atención en las condiciones
de servicio.

•

Desarrollamos también proyectos a medida de las necesidades del cliente,
cuando las particularidades de la demanda así lo requieran.

•

Nuestra gestión está orientada a conseguir la optimización del coste total de
aprovisionamiento de nuestros clientes, no meramente la mejora de precios
de tarifa. Nuestra aportación de valor se incrementa con servicios como gestión kanban, servicio de máquinas dispensadoras y su reposición, entregas
personalizadas o codificación de artículos entre otros que desarrollamos en
los acuerdos con los proveedores para mejorar la gestión de estas compras
en los clientes.

Suministros
Industriales

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Elementos de protección personal para el trabajador, tales como guantes,
calzado, gafas, cascos, arneses, auriculares, etc.
VESTUARIO LABORAL:
Indumentaria de trabajo como pantalones, camisetas, chalecos, batas,
chaquetas, etc. con la personalización requerida en cada cliente (logotipos,
bordados, etc.),
-

Gestionamos también proyectos integrales de vestuario laboral, desde la
confección a medida a otros servicios asociados como la lavandería, las reparaciones o el servicio de reposición de prendas en las taquillas de los usuarios.
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HERRAMENTAL:
-

Se compone de un variado conjunto de suministros para la industria como:
-

herramientas de corte,

-

herramientas manual,

-

herramientas de medición y control,

-

maquinaria portátil,

-

abrasivos,

-

tornillería,

-

adhesivos, etc.

GASES INDUSTRIALES
•

Numerosos sectores como metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicina,
energía, petroquímica, laboratorios, congelación, refrigeración, enología ….,
utilizan gases industriales en su proceso productivo. Dado el amplio espectro
de aplicación, las necesidades de los usuarios de gases industriales varían en
gran medida en términos de volumen, pureza, composición y modalidades
de distribución.

•

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes de
forma personalizada, ayudándole a optimizar su actividad, reducir sus costes
y mejorar la productividad. Para ello se negocia con los principales suministradores la mejora de coste para que nuestros clientes puedan disfrutar de
los mejores precios y los mejores servicios.

Suministros
de Oficina

•

Engloba a una amplia variedad de artículos generales destinados al uso
en un entorno de trabajo de oficinas y despachos, como pueden ser artículos de escritura, archivo, toners y cartuchos para impresoras, papel de
fotocopiadora, etc.
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•

Ofrecemos a nuestros clientes un amplio catálogo de más de 1.200 referencias que se actualiza de acuerdo con las necesidades que nos transmiten, y con un eficiente servicio de distribución en 24-48 horas en todo el
territorio nacional.

Facility
Management

•

•

Cada vez más los clientes necesitan soluciones personalizadas e integrales
en la gestión de compra, que además de ser eficiente necesita ser complementada con servicios adicionales que aporten mayor valor.
Desarrollamos proyectos a medida de cada cliente gestionando y coordinando la ejecución de determinadas tareas complementarias, aportando
mayor especialización, agilidad y eficiencia en la realización de servicios
de soporte para su actividad principal

Servicios
Generales

SERVICIOS GRAFICOS:
- Se gestiona la compra de productos de papelería impresa más habituales como tarjetas de visita, sobres u impresos varios, así como
otros productos gráficos como catálogos, folletos, carteles, trípticos, dípticos o flyers
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
- La mayor presencia de nuestras empresas en mercados internacionales conlleva la necesidad de un servicio de traducción e interpre-
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tación de calidad, que manteniendo la fidelidad a su idioma respete la personalidad de la lengua a la que se traduce o interpreta,
así como la especialización de cada uno de los diferentes sectores
en los que se mueva la empresa
•

Por ello contamos con un servicio capaz de trasladar de la forma
más fiel el texto, mensaje y estilo de lo que se está traduciendo, bajo
los requisitos del procedimiento de traducción según la norma UNE
15038. Contamos con un proveedor de soluciones avanzadas basadas en el uso de la tecnología, más de 400 traductores homologados y más de 150 pares de idiomas para empresas con necesidades de traducción

LIMPIEZA DE OFICINAS Y TALLERES
• Ofrecemos soluciones personalizadas para todo tipo de empresas,
independientemente de su tamaño o actividad, adaptando y
ajustando sus necesidades en limpieza.
•

Gestionamos de forma eficiente los contratos con el objetivo de
optimizar los recursos necesarios y reducir los costes.

GESTIÓN DE RESIDUOS
• Los procesos industriales conllevan el aumento de la generación
de residuos peligrosos, pero paralelamente durante las últimas décadas ha crecido la preocupación por la preservación del medio
ambiente y por dar un destino adecuado a los residuos peligrosos
de origen industrial.
•

Para la Unión Europea la mejor solución consiste en prevenir la producción de residuos y en reintroducirlos en el ciclo de producción
mediante el reciclado de sus componentes cuando existan soluciones sostenibles desde los puntos de vista ecológico y económico.

•

En ATEGI compartimos esta visión y por ello ayudamos a nuestros
clientes a la adecuada gestión de los residuos peligrosos desde la
correcta clasificación de los mismos de acuerdo con la Decisión
de la Comisión 2014/955/UE hasta su tratamiento final, con respeto
a la legislación aplicable vigente, y a un coste reducido

•

Nuestro objetivo se resume en dotar a los clientes de un servicio
adecuado de gestión del residuo peligroso, respetuoso con el medioambiente y razonable en términos de coste.
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OTRAS
CATEGORÍAS
DE COMPRA

SUMINISTROS

ENERGÍA
ENERGÍA

TIC
TIC

TRANSPORTE

COMPRAS INTERNACIONALES
COMPRAS INTERNACIONALES

CONTACTO
Contamos con un equipo internacional en ocho localizaciones distintas para darle
servicio allí donde lo necesite
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Oficinas
Oficinas centrales
Parque Tecnológico Garaia
Edificio B, 3a planta
20500 Arrasate/Mondragón
Gipuzkoa/Guipúzcoa – España
T: +34 943 71 19 30
FAX: 943 77 31 01
comunicacion@ategi.com
Como llegar

China, Shanghai
Ategi Trading (Shanghai) Co.,
Ltd.
Room D/F2,14F, East Ocean
Center Phase II,
No. 618 Yan An East Road,
Huang Pu District,
Shanghai, 200001, China
T: 86 21 63410728/29/30

China, Shenzhen
Room 20Cb-A1, 20F, Block B.
Bank of China Tower.
Caitian Road, Futian District,
518036, Shenzhen, China.
T: +86 75583752452,
F: +86 75583752453
Como llegar

Como llegar

Taiwan

Vietnam

India

T: 0086 2163410729

6th floor, Rolanno Business
Center.
157 Vo Thi Sau St, Ward 6, Dist. 3,
HCMC, Vietnam.

F-89/8, 1ST & 2ND floor. Okhla Industrial Area.
Phase I. New Delhi-110020

T: +84 838206034
F: +84 838207335
Cómo llegar

USA
1401 New York Avenue, NW,
Suite 1225
20005 Washington, D.C.
Estados Unidos
T: +1 202-463-7877
F +1 202-861-4784
mpeck@mapagroup.net

T: +91 11 40649000,
F: +91 11 40649001
Cómo llegar

México
Ejército Nacional 678, Oficina
201
Colonia Polanco
C. P. 11550 MEXICO DF
T: 3097-5811
Como llegar

Como llegar
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