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SUMINISTROS
INDUSTRIALES

Y la industria va a ser clave

EEuusskkaaddii es la comunidad autónoma donde más ha
crecido el índice de confianza de los empresarios
en el primer trimestre de 2021 con respecto al

Euskadi, donde más crece la confianza
empresarial en el arranque de 2021

En el primer trimestre de 2021 la confianza empresa-
rial ha aumentado en 14 comunidades, lideradas por
Euskadi, y ha descendido en otras 3. En el conjunto de
EEssppaaññaa este índice ha moderado su incremento, al subir
un 3,6 % frente al 10,5 % del cuarto trimestre de 2020,
tras el desplome hasta marcar mínimo histórico por la
crisis de la covid.
Por detrás del País Vasco, los mayores incrementos

se han producido en la CCoommuunniittaatt  VVaalleenncciiaannaa (7,6 %)
y en MMaaddrriidd (7,4 %). Los únicos descensos se han
dado en AAssttuurriiaass (-2,3 %), CCaannttaabbrriiaa  (-0,7 %) y EExxttrree--
mmaadduurraa (-0,6 %).
El saldo de expectativas para el primer trimestre de

2021 entre los empresarios vascos (diferencia entre op-
timistas y pesimistas) sigue siendo negativa (-31,7 pun-
tos) aunque mejora con respecto a los tres meses
anteriores (-41).
En concreto el 41,1 % de los empresarios vascos se

siente pesimista ante el primer trimestre de este año (en
los tres meses anteriores era el 48,3 %) frente a un 9,4
% que se muestra optimista (un 7,3 % se confesaba op-
timista de cara al periodo de octubre a diciembre de
2020) y un 49,5 % cree que se mantendrá de forma si-

milar (un 44,5 % decía sentirse así en el cuarto trimes-
tre del pasado año).
En España, el saldo entre optimistas y pesimistas se

mantiene también en negativo, un -36,5, pero ha mejo-
rado con respecto al cuarto trimestre de 2020, -41,3
puntos.

LLaa  iinndduussttrriiaa  aanniimmaa  aall  ooppttiimmiissmmoo
Al cierre de esta edición se conocían los datos de las ven-
tas de la industria vasca. Aumentaron un 1,7 % en no-
viembre de 2020 tras ocho meses de importantes
descensos respecto al año anterior por lo que, pese a
dicho crecimiento, la facturación de la industria en Eus-
kadi acumula una caída del 16,8 % en los once primeros
meses del año debido a la pandemia.

anterior, un 7,9 %, según los datos hechos públi-
cos por el IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall  ddee  EEssttaaddííssttiiccaa (INE).
De esta manera Euskadi sigue mejorando este
índice que en el cuarto trimestre de 2019 creció
un 6,9 % tras los desplomes registrados por
efecto del coronavirus en los dos trimestres an-
teriores.

La industria vasca aumentó un
1,7 % en noviembre de 2020

el mes más positivo................
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Líder en suministro industrial
Recién cumplida su primera década de vida, Suministros Zadorra
cuenta con la mayor oferta del sector y destaca por la calidad 

de su producto y el trato personalizado 

Pertenece a Aside y Bextok,
agrupaciones nacionales de
suministro industrial, con sede
en la ciudad

Cuenta con más de 60.000
productos en su oferta y un amplio
estocaje en sus instalaciones de
Gamarra

Es referente en el suministro
industrial en la provincia además
de Rioja Alavesa, Miranda de
Ebro, Bajo Deba y Sakana

Forma parte de las empresas
colaboradoras con el centenario
del Deportivo Alavés

Ejecuta un plan de desarrollo
sostenible con la reducción del
consumo mediante la adaptación
de medidas de gran impacto
ecológico

Servicio y calidad. Estas son las principales caracte-
rísticas en las que SSuummiinniissttrrooss  ZZaaddoorrrraa basa su tra-
bajo diario. Con más de diez años de trayectoria en

la ciudad, esta empresa alavesa se ha situado como re-
ferente para la adquisición de productos en las principa-
les industrias de la zona, siendo líderes en la provincia,
además de Miranda de Ebro, Bajo Deba, Sakana y Rioja
Alavesa. 

Ubicada desde su nacimiento en el ppaabbeellllóónn  22  ddee  PPoorr--
ttaall  ddee  GGaammaarrrraa  99AA, Suministros Zadorra cuenta con una
superficie de mmááss  ddee  22..000000  mmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss, además
de 300 de exposición. Es ahí donde la labor de su equipo
comercial cobra mayor protagonismo, con una atención
al cliente dedicada y de gran valor. De dilatada experien-
cia, TTxxoommiinn  GGaalláánn,,  PPeeddrroo  GGaarraayy,,  JJoosséé  LLuuiiss  FFeerrnnáánnddeezz  y
GGaassttóónn  GGaarrmmeennddiiaa, entre otros, analizan las necesidades
de los visitantes para ofrecerles los productos más ade-
cuados a cada situación, con un trato cercano y el ase-
soramiento más personalizado.
En total, Zadorra cuenta con un grupo de 15 profesio-

nales, al que recientemente se ha incorporado Patxi Sán-
chez, gestor de diferentes entidades a nivel nacional.

Entre los productos comercializados se encuentra todo
tipo de hheerrrraammiieennttaa  eellééccttrriiccaa, mmaannuuaall,,  eeqquuiippooss  ddee  pprroo--
tteecccciióónn,,  ssoollddaadduurraa,,  ggaasseess  yy  sseeññaalliizzaacciióónn, con hasta
60.000 referencias y más de 15.000 productos en stock.
La agilidad en la entrega de la mercancía, más todavía
en los tiempos que corren, es de especial importancia.
Así, y pese a la situación generada por la grave crisis sa-
nitaria, el tiempo medio de suministro se ha mantenido
estable, siendo posible, incluso, el reparto en el mismo
día si la disponibilidad del producto lo permite. 

Suministros Zadorra ofrece, además, la posibilidad de
comprobar, in situ, en la sede de cada cliente, aquellos
puntos en los que el producto ofrecido pueda mejorar la
calidad de los procesos, ofreciendo soluciones comple-
tas, adecuándose a las posibilidades de cada empresa y
ffaacciilliittaannddoo  eell  ppaaggoo con diversas opciones. La continua for-
mación del equipo de trabajo permite la interpretación de
las necesidades con una mayor previsión, teniendo en
cuenta las nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass y los productos más nove-
dosos del mercado. 

El ccoommpprroommiissoo  ccoonn  eell  ppllaanneettaa es, sin duda, una de las más
ambiciosas líneas de actuación que desde Suministros Za-
dorra se vienen desarrollando durante los últimos años. Ac-
tualmente se encuentra inmersa en el esfuerzo por adecuar
la iluminación tradicional a LED, reduciendo considerable-
mente el consumo, además de realizar una exhaustiva sepa-
ración de residuos para un suministro ecológico, algo que
suman, incluso, a la hora de seleccionar a sus proveedores. 

El trabajo de esta empresa alavesa también tiene su impacto en
la ciudadanía de la región, con el deporte como telón de fondo.
Este año es de especial importancia, puesto que se consolida la
participación de Suministros Zadorra como patrocinador del CClluubb
CCiicclliissttaa  HHeeggoottaarrrraakk, de Vitoria, además de formar parte como en-
tidad colaboradora del centenario del DDeeppoorrttiivvoo  AAllaavvééss.

La importancia de Suministros Zadorra en el sector se pone de
manifiesto con su pertenencia a AASSIIDDEE, principal grupo de com-
pras de suministro industrial del país, con más de 40 asociados y
también con sede en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Esto permite
una relación entre los diferentes socios para ofrecer todo tipo de
marcas y productos allí donde sea necesario. Este servicio único
se ejecuta, también, mediante la participación en BBeexxttookk, como
resultado de la unión de grupos de expertos dedicados a la pres-
tación de servicios a empresas dentro del segmento de suminis-
tro industrial. Todo ello, posiciona a Suministros Zadorra como
eemmpprreessaa  ccllaavvee en el desarrollo industrial de Álava recién estre-
nada su segunda década de vida.
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ABRAZANDO EL CAMBIO

2020 ha sido un año complicado y nos ha 
confirmado la importancia de las personas y

los equipos. Queremos agradecer:
- al EQUIPO de Arizti, por su responsabilidad 

y compromiso con la empresa.
- a los PROVEEDORES por su apuesta clara

y definida al proyecto Arizti.
- a los CLIENTES, nuestros clientes, 
por su confianza y por sentirlos cerca 

a pesar de la distancia.
Seguimos estando y apostando por vuestros

proyectos, por vuestras necesidades de 
producto, de servicio, de formación.

Juntos, somos el mejor equipo, para triunfar 
en un entorno con grandes desafíos y 

cada vez más cambiante.

“creando cadenas 
de suministro fiables”

¿Qué es ISO 9001:2015?

Una norma internacional
que se focaliza en todos

los elementos de la 
gestión de la calidad con
los que una empresa 
debe contar para tener 
un sistema efectivo

La norma IISSOO  99000011::22001155 es un certificado
que demuestra el compromiso de una
empresa en administrar y mejorar la cali-

dad de sus productos y servicios en el gremio
de la industria. Por lo tanto, esta norma es si-
nónimo de garantía ya que verifica su capaci-
dad para dar respuesta a las necesidades de
su cartera de clientes, además de requeri-
mientos legales y reglamentarios aplicables,
para así incrementar la complacencia del
cliente gracias a mejorías de proceso en cues-
tión y evaluación de la conformidad.

Asegura la calidad de los productos
y servicios de una empresa

la norma ISO 9001:2015..........

La norma ISO 9001:2015 fue
implantada por la Organización
Internacional de Normalización

el dato.................................
20 AÑOS DE AUXITEC

Un mundo de soluciones 
en suministros industriales

AUXITEC es una empresa creada en 2001, en torno a
un grupo de profesionales con gran  experiencia en el

sector del suministro industrial, cuya máxima es 
adelantarse al mercado, gestionando y detectando 

necesidades.

Nuestro objetivo es poner a disposición de la Industria,
consumibles, maquinaria, herramientas, protección 
laboral, tornillería, soldadura, herramienta de corte,
herramienta neumática e hidráulica, elementos para

la construcción, etc. de las más prestigiosas y 
reconocidas marcas y fabricantes.

Contamos con 50.000 referencias en unas 
instalaciones de 2.500m2, a disposición tanto de

empresas como de particulares. Disponemos de tienda
online y de una red comercial amplia y de una gestión

externalizada del servicio de compras y almacén, 
mediante sistemas de almacén global, reposiciones,
mantenimientos, etc. Auxitec es una empresa con 

sistemas de optimización de las compras en
suministros industriales y con una formación
de equipos profesionales en áreas técnicas y 

homologaciones en soldadura.

Aquellas compañías que disponen de dicha norma
tienen en su haber un documento que lo demuestra.
La norma fue establecida por la OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaa--
cciioonnaall  ddee  NNoorrmmaalliizzaacciióónn y define los requisitos para un
SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  (SGC).
La actualización de esta norma fue en el 2015 (de

ahí su denominación), el 2018 fue el último año para
ponerse al día de las modificaciones que esta ha su-
puesto. Su predecesora es la norma ISO 9001:2008.
Sin duda, la norma ISO 9001:2015 es un aval de ca-

lidad importante para las empresas. Por ello, cada vez
más clientes la tienen en cuenta.


