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Lo tenemos todo.
De lo más grande a lo más pequeño.
Manual de imagen corporativa
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CIFRAS

1996
AÑO DE
FUNDACIÓN

3

MARCAS
PROPIAS

100

+

PROFESIONALES A TU SERVICIO

Contamos con un equipo multidisciplinar de más de cien
personas que mezcla pasión y cualificación para hacer frente a
todas las necesidades específicas de nuestros clientes.
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+800
CLIENTES
ACTIVOS

+15

MUELLES LOGÍSTICOS

EN
CIFRAS
+33.000
REFERENCIAS

330
TIENDAS
ASOCIADAS
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FILOSOFÍA

LA FILOSOFÍA DE

LÍDER
El liderazgo de una empresa no
solo viene reflejado en sus cifras
de crecimiento y competitividad,
sino también en la filosofía de la
compañía y los retos que persigue.

UN
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En ferrCASH nos apoyamos en
sólidos pilares que conforman los
auténticos valores de la compañía:

MOTIVACIÓN

Nos apasiona el trabajo bien hecho.

EXIGENCIA

Apostamos por la mejora continua
para mantener la calidad de nuestras
referencias y procesos.

CONFIANZA

Avanzamos de la mano de nuestros
asociados y clientes para ser parte de su
éxito empresarial.

ESFUERZO

Desde 1996 con la dedicación del primer
día para continuar siendo referencia en
el sector.

VOCACIÓN

Ofrecemos un servicio excelente para
superar las expectativas y alcanzar la
satisfacción de nuestros clientes.

COMPROMISO

Con el sector, con nuestros clientes y
también con la sociedad.
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FILOSOFÍA

SEGUIMOS

CRECIENDO
Año tras año, continuamos consolidándonos como almacén mayorista de
referencia en ferretería y bricolaje. Tres décadas de experiencia, una infatigable
búsqueda de la calidad y una gran capacidad para ir mejorando día tras día con
una política orientada a cero errores suponen la mejor garantía para todos los
que llaman a nuestra puerta… y para quienes ya nos conocen.
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Nos marcamos
objetivos,
pero no límites.
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EQUIPO

NUESTRO MOTOR
ES HUMANO
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Nuestro equipo humano engloba
aquellos valores que nos hacen líderes.
Los profesionales que lo conforman
son nuestro principal activo porque
no solo están seleccionados,
formados y plenamente capacitados
para el ejercicio de sus funciones y
poseen una clara vocación de servicio
al cliente, sino que también están
firmemente comprometidos con los
objetivos de la compañía.
Nuestra plantilla de trabajadores
está formada por los profesionales
que trabajan en las instalaciones de la
empresa, pero el personal de nuestras
tiendas asociadas también es
considerado parte de nuestro equipo
humano y fiel imagen de nuestros
valores. Nos enorgullecemos de
mantener el mismo nivel de atención
al cliente en todos los puntos de
venta de nuestros asociados, desde
el más pequeño al de mayor tamaño,
bajo unos mismos criterios.

12 - 13
EQUIPO

UNA GRAN
FAMILIA CON UN
COMPROMISO
COMÚN
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Cada vez somos más los que formamos
parte de la gran familia ferrCASH. Todos
unidos en un compromiso común, el de
brindar un servicio 360º a nuestros clientes
mediante una serie de premisas clave:

Hacer de cada cliente nuestra
prioridad.
Ofrecerle un asesoramiento
personalizado.
Satisfacer plenamente sus
demandas.
Superar sus más altas
expectativas.
Proporcionarle un excepcional
servicio técnico y postventa.

14 - 15
INSTALACIONES

NUEVO
ALMACÉN:
NOS INSTALAMOS EN LA

VANGUARDIA
Nuestro nuevo centro logístico, ubicado en
Getafe, cuenta con más de 22.000 m2 de
superficie y 14 metros de altura. Consta de
una sección convencional con capacidad
para 20.000 palés y otra automatizada
mediante el empleo de shuttles, con lugar
para 18.000 cubetas. Una configuración
que nos permite servir 45.000 líneas/día.
Entre las tecnologías implementadas,
destaca el sistema ‘Digital in store’, que
permitirá a nuestros socios efectuar sus
pedidos en pantallas táctiles de última
generación, con un gran ahorro de tiempo
y una mayor efectividad de la compra.
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22.000
m2 de centro logístico dotado con los recursos más avanzados.

16 - 17
TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN
LOGÍSTICA
QUE NOS
POSICIONA
POR DELANTE
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La más moderna tecnología nos
permite ser más eficientes en nuestras
tareas, bajo el convencimiento de que
combinando excelencia humana y los
últimos avances podemos ofrecer la
máxima calidad de servicio.
El desarrollo y explotación de nuestro
propio SGA (software de gestión de
almacén) se traduce en una optimización
de los recursos disponibles y la garantía
de que nuestros pedidos se realizan y se
reciben bajo una política de cero errores.
Si es usted cliente, nuestra web le
mantiene informado de productos
disponibles dentro de nuestro amplio
stock, las últimas novedades del mercado,
el estado de sus pedidos o sus datos de
facturación.
Entregamos cualquier referencia de
producto en cualquier lugar donde se
requiera y en los plazos más ajustados.
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PRODUCTO

STOCK
PERMANENTE
Nuestro amplísimo stock y nuestra
capacidad logística le aseguran un
compromiso de entrega en el menor
tiempo posible. Nos gusta aportar valor
añadido a través de unos procesos de
logística que son permanentemente
revisados y ajustados para que cumplan
los más elevados estándares de calidad.
Por ello le ofrecemos una altísima
tasa de servicio del 97 % y soluciones
profesionales de aprovisionamiento
adaptadas a sus necesidades.

HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA

www.hilosycuerdasdelsegura.com

CALLOSA DE SEGURA

Desde hace más de 50 años, Hilos y Cuerdas
del Segura ha trabajado para ofrecer a sus
clientes un producto de alta calidad.
En esta empresa familiar, procedente de Callosa
del Segura (Alicante), se fabrican todo tipo de
cordelería y redes.

Barrio de San José, 65 • Callosa del Segura (Alicante) CP: 03360 • Tel:. 965 310 339 • Fax:. 965 311 957
manresa@hilosycuerdasdelsegura.com • www.hilosycuerdasdelsegura.com
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Lo que necesita, cuando lo necesita.
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MARCAS

NUESTRAS

MARCAS
Además de contar con múltiples referencias de
diferentes compañías del sector, en ferrCASH
le ofrecemos marcas propias que tienen como
común denominador la mayor calidad. Nuestra
experiencia nos permite conocer de primera
mano las necesidades específicas del mercado,
lo que unido a nuestra capacidad de innovación
e implicación con el sector nos lleva a lanzar
nuestras propias líneas de producto.
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Todos nuestros productos están avalados por la
Cooperativa Madrileña de Ferreteros y ofrecen a
nuestros clientes la mejor relación calidad-precio.
Su cuidada selección no solo cumple la normativa
más exigente, sino que va un paso más allá,
superando los test más rigurosos en materia de
calidad, lo que constituye toda una garantía para
nuestros clientes y el consumidor final.
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PEDIDOS

SUS

PEDIDOS
CUANDO, DONDE Y COMO QUIERA
La calidad de nuestro servicio trasciende nuestro gran surtido de productos, porque las mejores
soluciones del mercado sólo lo son si llegan en tiempo y forma para satisfacer sus necesidades. Por ello,
el convencimiento de ferrCASH es hacerle llegar sus pedidos cuando, donde y como desee a través de
nuestras múltiples plataformas de contacto y dos servicios de entrega personalizados:

AMPLIA GAMA Y FLEXIBILIDAD AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

NUESTRO SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE PROXIMIDAD

ferrCLASSIC ferrDIRECT
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UNA GRAN COMPAÑÍA PARA UN PEQUEÑO GRAN PRODUCTO

METALURGIA PONS. LIM, S.L.
Fabricante de bisagras desde 1.925
Avda. industria, 5 (Pol. La Trotxa)
07730 Alaior (Menorca) | Baleares (España)
Tel. 971 371069 | Fax 971 372860
pons@metalurgiapons.com
www.metalurgiapons.com
ww

FABRICAMOS SUS PRODUCTOS A MEDIDA. Adaptamos nuestros productos a
las necesidades de los clientes y fabricamos productos a demanda
CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO. Utilizamos las últimas tecnologías,
materia prima de origen europeo y aplicamos exhaustivos controles de calidad
GARANTÍA DE ENTREGA. Cumplir el plazo de fabricación y entrega es el
principal compromiso que adquirimos con nuestros clientes
DISPONEMOS DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN.
ACTUALMENTE LOS PRODUCTOS LIM SE DISTRIBUYEN A MÁS DE 40 PAÍSES.
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PEDIDOS

AMPLIA GAMA Y FLEXIBILIDAD AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

ferrCLASSIC
Plazo de entrega de entre 24 y 48 horas, con
un máximo puntual de 72 horas en función
de la localización geográfica.
Efectividad media del 97 % con tendencia a
un 0 % de faltas en cada pedido.
Tarifa con precios netos especiales para el
asociado, premiando el crecimiento en un
escalado de rappeles de hasta un 6 %
Facilidad de compra a través de la web
o el TPV, bajo el objetivo de reducción
del tiempo dedicado a abastecimiento y
reaprovisionamiento.

El Arte de Cortar

Polígono de Tabaza II · Nave 1
33438 · Tabaza · Carreño (Asturias) · España
Tel.: +34 985 51 54 26 | Fax: +34 985 51 57 39
macodiam@macodiam.com
www.macodiam.com

NUESTRO SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE PROXIMIDAD

ferrDIRECT
Pedidos directos con condiciones
beneficiosas previamente negociadas
desde ferrCASH con cada proveedor.
Productos entregados
directamente por el proveedor en su
establecimiento.
Significativos ahorros
en logística y gestión.
Mejora
en sus costes.

€

26-27
TIENDAS

NUESTRAS

TIENDAS
Juntos, somos más grandes. Estamos en toda España, desde Madrid a
Alicante, pasando por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Cataluña, Asturias y Andalucía, en permanente crecimiento.

Más de 330
establecimientos en
toda España para
estar cada vez
más cerca de ti

Polígono Industrial Mendiola, 16
20590 - PLACENCIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 75 20 00
Telefax: 943 75 19 80
E-mail: comercial@industriasfer.com
www.industriasfer.com

VISUALIZA
NUESTRO VÍDEO
DE PRESENTACIÓN
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MARCA

MARCADA IDENTIDAD

POR DENTRO
Y POR FUERA
Para ferrCASH, cuidar nuestra
identidad corporativa es clave. Con el
objetivo permanente de apoyar una
mejora constante de la imagen de la
marca, te ofrecemos merchandising
personalizado con el logotipo y
los colores que nos definen, como
gorras, llaveros, bolígrafos o chapas
identificativas.
MOBILIARIO CORPORATIVO
Asimismo, hemos seleccionado
distintos perfiles de mobiliario
comercial que cubren un amplio
espectro de las necesidades
generadas por los distintos tipos
de productos presentes en los
establecimientos
de
nuestros
asociados.
Negociamos directamente con
los proveedores para obtener las
mejores condiciones de ejecución,
tanto de nuevos productos como de
actualizaciones de stock.

¡La forma más fácil, original
y creativa de que el público
identifique al establecimiento!
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WEB

Un servicio online a la altura de una empresa que tiene en la vocación de atención al cliente su razón de ser.

www.ferrcash.es

PARA ESTAR
DONDE TÚ ESTÁS,
TAMBIÉN EN INTERNET
Amplio catálogo de productos

La renovación es sinónimo de
progreso, avance y superación,
y nuestra web es el resultado que
trasluce una política de crecimiento
en la que permanentemente estamos
involucrados.
Nuestra web es la puerta de acceso
a un nuevo espacio. Un lugar donde
nuestros clientes pueden encontrar
todas las marcas y referencias que
necesitan de una manera fácil,
cómoda, intuitiva y segura.

Especificaciones técnicas por referencia
Acceso a folletos promocionales

Ágil comparativa de productos y precios

Pedidos online con seguridad en el pago

Garantía de entrega en plazos ajustados

Seguimiento de pedidos: facturación y envíos

Localización por CP de tiendas asociadas

32-33
CADENISTAS

VENTAJAS DE SER

CADENISTA
Ser cadenista asociado conlleva multitud de ventajas. Nuestro
imparable crecimiento se convierte en la mejor demostración de
estar en el buen camino. ¡Nuestro esfuerzo merece la pena!
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Posibilidad de comprar a todos los proveedores homologados por
la cadena con condiciones especiales y a través de nuestra web.
Todas las referencias de nuestro almacén a mejor precio que un
cliente no asociado.
Campañas especiales con folletos.
Derecho a utilizar nuestra imagen corporativa para decorar y
señalizar las tiendas.
Geolocalización de sus negocios, tanto en webs especializadas en
promoción de folletos como en la web corporativa de ferrCASH.
Rappel anual en función de su facturación.
Asesoramiento comercial útil para mejorar la gestión de sus
ferreterías.
Condiciones de financiación a su medida.
Marcas propias exclusivas.
Nivel de servicio especial.

JE
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PROVEEDORES

DE LA MANO DE LOS MEJORES
LLEGAMOS MÁS LEJOS.

¡GRACIAS!
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Electrodomésticos para el confort de su hogar

MCM - UCEM • Artapadura, 12 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava), Spain
T +34 945 262 055 • www.dom-security.com/es/es

Avda. Gumersindo Llorente, 29 • 28022 MADRID
Tel 91 747 50 30 marux@marux.es

Fabricación y
comercialización
de productos
químicos
desde 1965

Piscinas
Droguería • Disolventes
Productos chimeneas • Bbq
Limpieza industrial

SIEMPRE A MANO
Ezurriki, 5
20305 Irun – SPAIN.
T. +34 943 639 696
F. +34 943 639 288
comercial@bianditz.es

TUBO DE ACERO CROMADO Y DORADO
Nuestra constante preocupación por
la calidad, unida a un equipo de
cualiﬁcados profesionales y una
maquinaria de última generación ,
nos permite ofrecerle la mejor
calidad en nuestro producto.
Polígono Laskibar, 1-14 | 20271 IRURA
Tel.: 943 693 522 | Fax: 943 693 846
info@industriasmayer.com
www.industriasmayer.com

AMORTIGUADOR
CILÍNDRICO SERIE T

Your car,
our passion

FABRICANTE LÍDER EN
PRODUCTOS ANTIVIBRATORIOS

Fundas cubre asientos • Alfombras • Interior
Exterior • Escobillas • Tapacubos • Herramientas
Emergencia • Iluminación • Eléctrico • Limpieza
Ambientadores • Parasoles • Invierno

de nivelación de maquinaria y otras piezas de caucho-metal
EGAÑA CAUCHO-METAL S.L.U.
Pol. Egiburuberri, 19 C
20100 Errenteria - GIPUZKOA - España
Tel.: [+34] 943 468 835 Fax: [+34] 943 460 828
E-mail:eganasl@eganasl.com

www.eganagroup.com

Polígono Sepes • Calle Galileo Galilei, 54
46520 Sagunto (Valencia) • 962 651 299

www.bottari.es

SOPORTE
SERIE ALTA

Más de

40
AÑOS
DECORANDO Y
CUIDANDO
SUS MUEBLES

RESTAURACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y PROTECCIÓN
DE LA MADERA
913 110 479 • www.productospromade.com

Parafina líquida para estufas, deshumidificadores, emisores térmicos de
fluido, estufas de bioetanol, calefactores y productos de verano, todo
disponible con nosotros.

Arkotz Kalea, 1 (Polígono Lanbarren) • 20180 Oyarzun (Guipúzcoa)
Teléfono: +34 943 493 555 • Fax: +34 943 493 888
lineaplus@lineaplus.eu
www.lineaplus.eu

SINCE 1982

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

[

[

rnos
varillas y pe y 12.9
.9
4.8, 5.6,8.8,10sta M 80
desde M 4 ha

DIN EN ISO 9001:2015
Certiﬁcado Nº 01 100 88136

QUIEN COMPRA EN VAROSA ADQUIERE: GARANTÍA DE UNA
FABRICACIÓN DE CALIDAD, CON UN SERVICIO DE ENTREGA
GARANTIZADO, VENTA Y POSTVENTA ASEGURADA,
CERTIFICADOS DE CALIDAD A SU DISPOSICIÓN, GRAN STOCK
DE TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS POR LO QUE LOS
PLAZOS DE ENTREGA SON INMEDIATOS EN VARILLAS
STANDARD Y +- 7 DÍAS EN VARILLAS ESPECIALES

furniturelocks.ojmar.es
sales@ojmar.es
Tel.: 916 061 511 | comercial@varosa.es | www.varosa.es

PRODUCTOS DE MENAJE

de máxima calidad

www.bernial.com
Pol. Ind. Can Castells
Av. Can Castells, 11 A
08420 Canovelles (Barcelona)
Tel. (+34) 93 846 52 73

www.alexalo.com

HERRAJES PARA
HERRAJES PARA
CABINAS SANITARIAS MUEBLES, COCINA Y ARMARIO

SEÑALIZACIÓN
VIAL

HERRAJES PARA
PUERTAS

Tel 96 156 65 39 / Fax 96 156 18 56 • info@divalfer.com

www.divalfer.com

HERRAMIENTAS

UTILLAJE DE
CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD
LABORAL

VESTUARIO
LABORAL

MATERIAL
ELÉCTRICO

Avda. Camino de Albaida, s/n. | 46830 BENIGÀNIM (Valencia)
Tel.: 96 292 01 32 - Fax: 96 221 58 36 | cvtools@cvtools.es | www.cvtools.es

www.toyotomi.eu/es

Labrador crea herramientas ables y de alta calidad

¡Especialistas en Plásticos!
INDUSTRIAL | AGRÍCOLA | CONSTRUCCIÓN

Trabajamos para cubrir sus necesidades y proporcionarle
asesoramiento. Damos soluciones y si no existen en el
mercado ayudamos a desarrollarlas.

Ctra. Mengabril - Guareña Km.6 | 06413 Mengabril (BADAJOZ)
Telf/Fax: +34 924 822 197 | info@junplast.es | www.junplast.es

Electrobombas.
Distribuidor OOcial

Automoción.
Distribuidor OOcial

Herramienta
de mano profesional.
Distribuidor OOcial

LABRADOR TOOLS S.L
Paseo Obispo Otaduy, 7 • 20560 Oñati (Gipuzkoa)• Tel: 943 780 551 - Fax: 943 780 799
comercial@labradortools.com • www.labradortools.com

www.productosflower.com | Tel.: 973 500 188

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA SU EMBALAJE

Pidas lo que pidas, podemos ponerlo a tu alcance con la mayor rapidez,
porque contamos con un amplio catálogo de proveedores de primer nivel.

Pol. Ind. Los Gallegos • C/ Ruiseñor 7-9-11 • 28946 Fuenlabrada (Madrid)
91 696 94 50 • m.montero@movacen.es • www.productosembalaje.com

Tradición, diseño e innovación
Zona Ind. Cañada de la Llosa, S/N
47420 ÍSCAR - VALLADOLID
Tel. +34 983 612 055
E-mail: comercial@theca.es

www.theca.es

NADAL BADAL

Hace más de 60 años que cada día salen de nuestra factoría de Castellbisbal
(Barcelona) cierres y cerraduras con la marca JIS.
Productos de calidad que se exportan a más de 30 países.
NADAL BADAL, S.A. • nadalbadal@jis.es • www.jis.es

SANFOR
Menaje y Repuestos

Calle Ramón y Cajal 12-14
28860 Paracuellos de Jarama, Madrid
Tel.: 916 580 368
comercial@sanfor.com

www.sanfor.com

Polígono Industrial Los Gavilanes
Calle Rosalind Franklin, 30
28906 Getafe (Madrid)

Polígono Industrial Pla de la Vallonga
Calle Nieve, 1
03006 Alicante

914 810 566
689 299 328
628 102 443

ferrcash@ferrcash.es

www.ferrCASH.es

