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La norma ISO 9001:2015 es
sinónimo de garantía

A tener en cuenta..................

Escoger rodamientos de primeras
marcas

Es relevante..........................

Buscando la innovación
Después de un 2021 lleno de incertidumbres
pero también de oportunidades, desde Arizti

buscamos la mejora continua tanto para nuestra
empresa como para nuestros clientes.

Por este motivo, nos enfocamos hacia nuevos
sistemas para la prevención de paradas

inesperadas con nuevos productos 4.0, sin olvidar,
claro está, nuestros servicios habituales.

Lubricación automática, sistemas de medición,
análisis de vibraciones... Son productos que

demuestran que nuestra intención es seguir dando
el mejor servicio a vosotros, nuestros clientes.

Buscando el éxito, JUNTOS

Asimismo, es importante que la empresa de rodamien-
tos en la que confiemos cuente con los correspondientes
certificados de calidad, como por ejemplo la norma ISO
9001:2015, la cual demuestra el compromiso de una
compañía en administrar y mejorar la calidad de los pro-
ductos y servicios en el campo de la industria. Sin duda,
la calidad es un aspecto sine qua non en cuanto a roda-
mientos se refiere, por ello, la elección más inteligente es
confiar en una empresa con una dilatada experiencia en
el sector y que esté formada por expertos en la materia.

Calidad es sinónimo de confianza, y en cuanto a los ro-
damientos se refiere la calidad es una característica
muy relevante. Los rodamientos son un eje imprescin-

dible sobre el que se vertebra cualquier industria de la actua-
lidad puesto que son elementos mecánicos que disminuyen
la fricción entre el eje y las piezas de la maquinaria, favore-

ciendo su correspondiente rodamiento. Asimismo, cobran un
especial lugar en nuestra comunidad autónoma, PPaaííss  VVaassccoo,
ya que la industria juega un papel económico significativo.
Existen multitud de rodamientos, como por ejemplo de agu-
jas, bolas, rodillos… Por ello, debemos tener en cuenta cuál
es el que más se adapta a nuestras necesidades.

FEBRERO-2022   47

INFORME

46 FEBRERO-2022

SUMINISTROS
INDUSTRIALES

La importancia de optar por
rodamientos de calidad

Están presentes en multitud de productos 
que usamos en nuestro día a día
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El gran reto
Suministros Zadorra, en su afán de servicio excelente, 

es consciente de “el gran reto” que va a suponer este nuevo 2022

Los ya dos convulsos años que el planeta está
viviendo, con la hasta hoy interminable re-
saca post – COVID, sumado a la crisis logís-

tica y de abastecimiento, obligan a las industrias
a competir en un marco económico hostil, con
una gran caída de la demanda.
Por todo ello, SSuummiinniissttrrooss  ZZaaddoorrrraa trabaja a dia-

rio para mejorar su competitividad en proveedores,
productos y servicios. Con ese afán ha variado la
morfología de su espacio de atención al público y
ha ampliado su horario de atención al cliente.
Una gran pantalla en su fachada identifica in-

equívocamente el local. La incesante búsqueda
del mejor y más competitivo producto/ proveedor,
y una apuesta clara por el crecimiento a pesar de
la actual coyuntura, darán una vez más el fruto
deseado, manteniendo a Suministros Zadorra en
el referente alavés en su sector.
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La protección laboral es un aspecto imprescindi-
ble en las empresas donde se realizan labores
industriales, ya que consiguen que el trabajador

esté protegido mientras desempeña sus quehaceres. 
Tanto la vestimenta como los correspondientes ac-

cesorios necesarios, como por ejemplo gafas, cascos,
guantes, máscaras, orejeras, tapones y demás, co-
bran un especial significado en el día a día del traba-
jador ya que consiguen minimizar los riesgos de las
actividades a realizar. Igualmente, el calzado es rele-
vante y debe ser adecuado a las funciones del traba-
jador, ya que de esta manera evitará malestares en el
futuro. Por ello, la mejor opción es confiar en una em-
presa especializada en suministros industriales para
que nos aconsejen de la mejor manera posible y por
tanto, podamos adquirir los equipos de protección
personal que mejor preserven la seguridad de los em-
pleados. 

La importancia de contar con una 
adecuada ropa laboral
Consigue que el trabajador esté protegido

Minimizan los riesgos de las actividades
a realizar en el ámbito laboral

Los equipos de protección personal...

La ropa laboral de calidad fomenta un
buen desempeño de las actividades

A tener en cuenta........................
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Por otro lado, las herramientas que los trabajadores emplean
en su rutina deben ser acorde a sus quehaceres y de las pri-
meras marcas, ya que ello igualmente tiene relación directa
con su seguridad y rendimiento. 


