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INTRODUCCIÓN
Descours & Cabaud

Descours & Cabaud
lleva más de 230 años

consagrándose a la distribución
de equipos profesionales.
Líder en Francia y uno de

los principales distribuidores
en Europa y Norteamérica,
nuestro Grupo aspira a ser

el socio preferido
de los profesionales de la 

industria,
la artesanía, el sector servicios,

la administración
 y las entidades locales.

Esta longevidad tiene sus raíces en un 
planteamiento empresarial muy 

centrado en el propio Grupo. Puesto 
que, en Descours & Cabaud, siempre 
hemos estado convencidos de que no 
se puede crear valor sin libertad de 
acción. Para nosotros, un grupo que 
avanza es un grupo que confía en los 
hombres y mujeres que lo componen, 
y que da prioridad a la acción.

Esta es la línea de acción que siguen 
todos nuestros equipos, partícipes de 
una iniciativa que acelera nuestro 
desarrollo y que responde al lema: 

“Todos creamos valor”.

Esta iniciativa se sustenta alrededor de 
cuatro puntos fundamentales: la 
innovación digital puesta al servicio de 
nuestros clientes; el refuerzo de 
nuestro crecimiento interno mediante 

el desarrollo de nuestro fondo de 
comercio; una política selectiva de 
crecimiento externo, y el desarrollo de 
nuestra valía humana a través de un 

esfuerzo consciente en formación y 
promoción internas.

Juntos perseguimos el propósito de 
construir un futuro en el que nuestra 
libertad y nuestros valores humanos 

sigan dando sus frutos de forma 
duradera. 

DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS PROFESIONALES
PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN D&C
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UNA DIMENSIÓN INTERNACIONAL
Descours & Cabaud

NUESTRA PROFESIÓN

Distribuidor profesional para la industria y la construcción
DISPONIBILIDAD

DE LA OFERTA
EN VARIOS

CANALES

POTENCIA
DE COMPRA
PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Garantía sobre 
los plazos
de entrega

Asesoramiento técnico
para la selección

de productos

Selección
de los mejores

proveedores

Dimensionamiento
óptimo de las existencias

y de la cadena de suministro

4 EJES ESTRATÉGICOS PARA CREAR VALOR

Servicios

Nuevas tecnologías
Digitalización

profesiones

Desarrollo del fondo
de negocio

Consolidar nuestro liderazgo

Nuevas zonas
geográficas

Nuevas formas de proceder

Identificar, atraer,
apoyar los talentos

Crear un sector
de actividad excelente

INNOVACIÓN DESARROLLO 
DE TALENTOS

CRECIMIENTO
INTERNO

CRECIMIENTO
EXTERNO

NUESTRO LIDERAZGO EN CIFRAS - 2016

7.000
COLABORADORES
DEDICADOS
A LA VENTA

13.000
COLABORADORES

450.000
clientes

GRANDES 
FIRMAS
EUROPEAS2

Socio de
las Profesiones
de la Industria

Colaborador
de las Profesiones 
de la Construcción
y de las Obras 
Públicas

1 millón
de

de referencias

PROVEEDORES
REFERENCIADOS

3.200
millones de €

Sinergias entre

1.000
+

UNA DIMENSIÓN INTERNACIONAL D&C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Francia

Benelux

Reino Unido (UK)

España

Italia

Eslovaquia / Rep. Checa

Austria

Alemania

Suiza

Marruecos

Estados Unidos

Canadá

446 Centros de explotación

59 Centros de explotación

39 Centros de explotación

33 Centros de explotación

11 Centros de explotación

9 Centros de explotación

8 Centros de explotación

3 Centros de explotación

2 Centros de explotación

1 Centro de explotación

39 Centros de explotación

7 Centros de explotación

DESCOURS & CABAUD EN EL MUNDO - 2016

Productos
metalúrgicos

Productos
obras públicas

Mantenimiento
industrial

Herramientas de corte 

Estanqueidad Lubricación Movimiento

y mecanizado
Rodamientos Herramientas

Ferretería para 
la construcción

Sector sanitario
Calefacción Fontanería

Profesiones
del agua lineal

LA OFERTA MÁS COMPLETA DEL MERCADO

UNA DIMENSIÓN INTERNACIONAL D&C



UN ESPECIALISTA EN INDUSTRIA
Dexis Ibérica

6 UN ESPECIALISTA DEXIS IBÉRICA

Dexis, la división especialista en los procesos 
industriales del grupo Descours & Cabaud, les 
propone, en cooperación con las más grandes 
marcas y fabricantes, la respuesta a su exigencia 
de disponibilidad en los productos 
indispensables para el mantenimiento.

Nuestro compromiso va sin embargo más allá. 
Conociendo las necesidades de nuestros 
clientes, les ayudamos a optimizar sus procesos 
industriales.

Nuestra ambición, es y será siempre SER su 
colaborador y proponerles las soluciones de 
nuestros expertos.

La creación de valor industrial se basa en el 
control de las palancas del rendimiento, como la 
tecnicidad, la competitividad, la formación y el 
respeto del medio ambiente.

Estos son los valores fuertes que compartimos y 
que les garantizan tener siempre nuestros 
especialistas a su lado.

Dexis, más que servicio, ¡atención hacia el cliente! 

17
PUNTOS DE
VENTA

210
EMPLEADOS 48millones de €

CIFRA DE NEGOCIO 2016



Alimentación

Automoción

Cemento

Cerámico

Construcción y Obras Públicas

Energía

Farmacéutico

Logística

Metal

Papel

Petroquímico   

Químico

Textil...
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OFERTA GLOBAL
Dexis Ibérica

Productos + Servicios  + Soluciones  = 
Reducción del Coste Total de 
Adquisición (CTA)
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Capacidades

Servicios

Fabricantes Cliente

Rodamientos
Transmisión Mecánica
Movimiento lineal

Estanqueidad
Lubricación
Transmisión Hidráulica

Transmisión neumática
Aire comprimido, 
vacío y nitrógeno

Herramienta
Suministro industrial integral

Industria

OFERTA GLOBAL DEXIS IBERICA



CAPACIDADES

8 CAPACIDADES

Nuestras capacidades nos hacen líderes

Calidad
Experiencia

Capacidades Técnicas
Capacidades Logísticas

Capacidades Tecnológicas
División de Cuentas Clave



CAPACIDADES

9CAPACIDADES

Personal Comercial Interno y 
Externo altamente cualificado 
técnicamente (técnicos 
comerciales). Formación 
permanente.
Departamento técnico propio. 
Especialistas por área técnica.
Mantenimiento predictivo MPDi
Mantenimiento preventivo y 
correctivo.
Formación
Ingeniería
Servicios de taller

Disponemos de un equipo de 
especialistas que desarrollan y 
consolidan una Oferta Global 
específica y personalizada para 
este tipo de Cliente. 
Paquete a medida de Productos 
+ Servicios + Soluciones de 
reducción de costes.

01 02 03

04 05 06

01 02 03

04 05 06

Calidad Experiencia Capacidades Técnicas

Capacidades
Logísticas

Capacidades
Tecnológicas

División de
Cuentas Clave

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

En Dexis Ibérica estamos en 
continua expansión, 
anexionando empresas 
fuertemente consolidadas, 
llevando la mayoría de ellas, 
más de 30 años atendiendo y 
satisfaciendo eficazmente las 
exigencias (precio, calidad, 
asesoría técnica, inmediatez de 
suministro...) de sus muy 
numerosos clientes habituales.

Todas las empresas 
incorporadas en Dexis 
desarrollamos nuestro negocio 
bajo 4 pilares fundamentales:
Negocio orientado a la 
satisfacción y fidelización del 
cliente.
Selección de los mejores 
proveedores.
Compromiso de las personas.
Obligación de mejora continua.

Disponemos de una de las más 
avanzadas estructuras 
informáticas de nuestro sector, 
con un Departamento de 
Sistema de datos propio.
Conexiones on-line entre todos 
los centros de Venta, 
plataformas logísticas centrales 
y plataformas de nuestros 
principales proveedores.
Catálogos técnicos en formato 
electrónico 

Numerosos Centros de Venta 
repartidos por el Territorio 
nacional.
Plataforma Europea, Transdexis 
(Louvres, Paris). Más de 25.000 
referencias para suministro en el 
día siguiente.
Plataforma en España:CND 
(centro nacional de distribución)
Almacenes reguladores 
regionales según especialidad.
Tiempo de servicio garantizado: 
máximo 24 h. a cualquier punto 
de España (D + 1). 
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RODAMIENTOS

COMPONENTES DE
RODADURA

LUBRICACIÓN

ESTANQUEIDAD 

ELEMENTOS DE
TRANSMISIÓN

SUMINISTRO INDUSTRIAL

COMPONENTES
DE  ROTACIÓN

HIDRÁULICA
PERFILES

DE ALUMINIO

TRANSMISIÓN
NEUMÁTICA

AIRE  COMPRIMIDO,
VACÍO,  NITRÓGENO

MOVIMIENTO
LINEAL

HERRAMIENTA

PRODUCTOS
La oferta más completa del mercado

Dexis Iberica pone a su disposición una gama completa de productos MRO, representando a los 
principales fabricantes mundiales, realizando una respuesta y suministro inmediato a las solicitudes 
de nuestros clientes, gracias a la combinación e interacción de los Centros Europeos de 
Distribución con nuestros almacenes regionales y plataforma nacional.

Correctivo

Ingeniería

Formación Predictivo

Preventivo
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ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN MECÁNICA

RODAMIENTOS

Rodamientos convencionales
Rodamientos de agujas

Rodamientos especiales
Rodamientos de precisión
Rodamientos de automoción 
Producción propia de Rodamientos 
no estandarizados.    

•

•

•

•

•

•

Correas - Poleas y Bujes Cónicos - Cadenas - Cadenas 
portacables - Piñones y engranajes - Rodillos de transporte
Husillos Trapeciales y Tuercas con Brida - Ejes Estriados y 
Cubos Brochados - Bandas de Transporte - Acoplamientos 
y Limitadores de Par - Motores y Reductores - Ruedas 
Libres - Eslingas y Cables de Acero - Cardan y Juntas 
Universales - Bombas
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PERFILES DE ALUMINIO

COMPONENTES DE ROTACIÓN

Coronas de Orientación 
Accionamientos
Bolas
Tuercas especiales de Precisión y 
Blocaje 

Perfiles de aluminio
Elementos de unión
Bisagras y articulaciones
Accionamientos y controladores
Cintas transportadoras

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MOVIMIENTO LINEAL

COMPONENTES DE RODADURA

Soporte para Rodamientos y 

Accesorios Soportes y Rodamientos 
Autoalineables

Rotulas y Casquillos Antifricción 

Guías lineales de bolas - Guías 
lineales de rodillos - Guías miniatura 
Guías de medición - Guías de 
cremallera - Guías de rodillos 
cruzados - Guías prismáticas 
Mesas lineales - Guías rollon
Módulos lineales - Rodamientos y 
ejes lineales. 

•

•

•

•
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ESTANQUEIDAD

HIDRÁULICA

Componentes hidráulicos: Distribuidores, 
regulación hidráulica, bombas de engranajes, 
paletas y pistón, motores, cilindros normalizados 
y a medida, filtros de presión - Latiguillos 
Centrales hidráulicas normalizadas y a medida 
Herramienta hidráulica de alta presión 
 y de atornillado - Automatización de la 
Producción - Aplicaciones especiales

Juntas Oleohidráulica y Neumática 
estándar
Manguitos de Desgaste "Speedy 

Sleeve"

Seal Jet

Segmentos Laminares

•

•

•

•

•
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TRANSMISIÓN NEUMÁTICA

AIRE COMPRIMIDO, VACÍO Y  NITRÓGENO

Componentes Neumáticos
Actuadores Neumáticos
Electroválvulas y Válvulas 
Servopilotadas para Fluidos

Rácores y Tubos Técnicos

•

•

•

•

Producción de Aire comprimido
vacío y nitrógeno
Distribución de aire comprimido
Estudios de ahorro energético
Asesoramiento y legalización de 
instalaciones

•

•

•

•



16 PRODUCTOS

LUBRICACIÓN

SUMINISTRO INDUSTRIAL INTEGRAL

Tornillería - Tubo y manguera - Plásticos 
técnicos - Material de seguridad - Matricería - 
Ruedas Soldaduras  - Abrasivos - Adhesivos y 
pegamentos - Abrazaderas - Sistemas de fijación

Todo tipo de lubricantes y grasas industriales.
Complementos de lubricación:
Lubricadores automáticos, de alta penetración 
Productos de mantenimiento preventivo 
(antidesgaste
Agentes de protección a la oxidación
Agentes anti-corrosivos
Bombas y motores de engrase.
Engrase centralizado y lubricación industrial

•

•

•

•

•

•
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HERRAMIENTA

Herramienta manual

Herramienta de corte
Herramienta de mantenimiento preventivo: 
montaje y desmontaje, alineación, 
Monitorización
Herramienta Industrial : Mueble de taller, 

medición y metrología
Máquinas electroportátiles
Herramienta Neumática y electrónica

•

•

•

•

•

•
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NUESTRAS MARCAS

Dexis Ibérica: Trabajando con los líderes

NUESTRAS MARCAS

*

*

*

*

Marcas limitadas a distribución local

NUESTRAS MARCAS

Dexis Ibérica: Trabajando con los líderes
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SERVICIOS

Nuestras soluciones de Eficiencia y Productividad

Eficiencia

Formación

Taller de
reparación y
mecanizado

Logística

Gestión
administrativa

Gestión
comercial

Outsourcing

Gestión de
stocks

Servicios 
técnicos

MEJORA
PRODUCTIVIDAD

MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD
E HIGIENE

REDUCCIÓN
COSTES

Dexis Ibérica está organizada y preparada para facilitar regularmente a sus clientes, de forma adicional al suministro 
de los productos, una serie de Servicios adicionales, los cuales hemos englobado en 8 grandes grupos.
Al aplicar estos Servicios se genera en el cliente una mejora en su Eficiencia y determinadas reducciones en sus costes 
(vinculados al CTA, o Indirectos), o dicho de otra forma: generación de ahorros. 
Nosotros las denominamos Soluciones de Eficiencia y Productividad

Productividad
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Departamento técnico de 
Dexis Ibérica especializado en 
ofrecer soluciones integrales 
en Servicios y Productos 
técnicos de Mantenimiento 
Predictivo, Preventivo y 
Correctivo.
Las soluciones de Services 
Plus pretenden facilitar a los 
clientes la posibilidad de 
desarrollar la digitalización 
del mantenimiento y sumarse 
al presente de la Industria 4.0

En Dexis hemos diseñado 
acciones estratégicas a realizar 
en cada uno de los tres tipos 
de mantenimiento para 
garantizar una reducción de 
costes maximizando la 
productividad de los procesos 
industriales.

Nuestro personal técnico, con 
el apoyo de nuestros socios 
fabricantes, está capacitado 
para analizar problemas de 
funcionamiento y detectar 
oportunidades de mejora y 
progreso en sus actividades 
rutinarias de mantenimiento.

Services Plus

Mantenimiento Integral
en el corazón de su
productividad

¿Qué aporta Services Plus?

Tipos de mantenimiento

Correctivo

Correctivo

Ingeniería

Formación Predictivo

Predictivo

Preventivo

Preventivo

Apaga fuego

Periódico

MPd

Conocimiento real 
del estado de la 
maquinaria 
Se realiza el 
mantenimiento 
cuando es necesario

Se realiza el 
mantenimiento 
según las 
especificaciones del 
fabricante. Basado 
en horas de 
funcionamiento

Para activos que 
no tengan una 
incidencia en la 
productividad o el 
coste de su 
sustitución sea 
pequeño

SERVICIOS TÉCNICOS
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Mantenimiento
Predictivo

Sistema BUHO online

Monitorizado ONLINE de maquinaria crÍtica.
(Posibilidad de solicitar “DEMO”) 
Suministro de sensórica (Acelerómetros, sensor de 
aceite, ultrasonidos, etc.)
Equipamiento Portátil de Vibraciones
Servicio de Análisis de Vibraciones (según la 
periodicidad acordada).
Ultrasonidos. Fugas de Aire
Consultorías: Solución de problemas puntuales en 
máquina.

BUHO online está revolucionando el mundo del 
monitorizado en continuo por efectividad, costes 
facilidad e implantación:

Acceso al estado de salud de sus activos
Optimiza las paradas por mantenimiento
Monitoriza maquinaria de régimen variable 
“multicondición”
No precisa instalación de programas o servidores 
en fábrica
Servicio de análisis espectral y configuración con la 
colaboración del equipo técnico de Services Plus
Gestión de alarmas e indicadores de gestión (KPI´s)  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Admite señales: 
Acelerómetro 
Temperatura
Presión, etc

01

SERVICIOS TÉCNICOS
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Revisión y mantenimiento de equipos
rotativos.
Proyectos e instalación “llave en mano”.
Alineación laser de ejes, poleas, etc.
Ajustes técnicos en máquinas y equipos. 
Asistencia en puesta en marcha.
Equilibrado in-situ.
Ensayos no destructivos “END”.
Análisis de averías en rodamientos.

Reparación y bobinado de Motores Eléctricos. 
Reparación y Reingeniería de Reductores.
Reparación y mantenimiento de Compresores.
Alquiler y reparación de equipos (Compresores, 
calentadores, alineación laser..)
Reparación y calibración de herramientas 
neumáticas y electrónicas. 
Reacondicionamiento de rodamientos y soportes.
Fabricación de repuestos.

Estudio y mejora de aplicaciones.
Optimización energética de sistemas de 
transmisión.
Software para la Gestión del Mantenimiento 
“GMAO”.
Análisis causa raíz del problema y propuestas de 
mejora.

Mantenimiento Preventivo y
Correctivo

Ingeniería

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Servicios de reparación y reacondicionamiento

Servicios de mantenimiento a la carta

Contratos de mantenimiento de compresores, 
herramienta neumática y electrónica. 
Contratos personalizados MRO.

Asistencia técnica en montaje.

Servicios avanzados

02

03

SERVICIOS TÉCNICOS
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Facilitados directamente por nuestro personal 
técnico cualificado, o en colaboración con nuestros 
principales proveedores.

Soluciones a medida según especificaciones de 
nuestro cliente: Colaboración en la resolución de 
averías neumáticas, propuestas de mejoras para la 
optimización de la productividad, etc.

Colaboración en el diseño de esquemas 
neumáticos para máquinas nuevas o modificación 
de las ya existentes.

Asistencia técnica a pie de máquina por parte de 
nuestro FPL (Festo Product Leader).   

Formación neumática específica de los equipos de 
mantenimiento.
Estudio y diseño de nuevas instalaciones de aire.

Ejecución de proyectos “llave en mano”.

Subcontratación de empresas especializadas
para proyectos de de ejecución comprometida.

Facilitados directamente por nuestro personal 
técnico cualificado, o en colaboración con nuestros 
principales proveedores.

Estudio y diseño de aplicaciones
Ampliación o modificación de sistemas
Soluciones a medida
Corte, mecanización y ensamblaje de guías y barras 
lineales.
Solución completa de automatización TKD.

Servicios de Transmisión
Neumática

•

•
•

•

•

Fabricación expresa de cilindros neumáticos y 
piezas auxiliares especiales.

Estudios y auditorías de eficiencia energética
Stocks de seguridad y de elementos críticos.

Auditoría de fugas de aire. Seguridad en 
instalaciones neumáticas. Ahorro energético

Servicios de
Movimiento Lineal

04

05

SERVICIOS TÉCNICOS
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Diseño e instalación de sistemas de 
lubricación multipunto.
Estudio y optimización de la 
lubricación utilizada.
Sistemas de lubricación automática.
Equipos autolubricados.
Análisis de lubricantes.

Auditorías, proyectos 
e instalaciones de 
lubricación.

09

Dexis Ibérica ofrece a sus clientes la 
posibilidad de disponer de un CEP: 
Una persona de nuestra 
organización, formada y preparada 
para ello, asistiendo al personal de 
mantenimiento de sus plantas in 
situ. La implicación del CEP puede 
ser a tiempo total o parcial. 

Consultoría en 
Planta
(CEP)

10

Asesoramiento y  
legalización de  
instalaciones
(aire comprimido)

Estudios y auditorías 
de eficiencia 
energética

Auditorías en
aplicaciones de 
Transmisión 
mecánica

08

0706

SERVICIOS TÉCNICOS
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En DEXIS IBÉRICA ofrecemos a nuestros clientes 
programas de formación estándar o 

personalizados, en instalaciones del cliente 
o en nuestras instalaciones.

Son impartidos por personal de 
DEXIS IBÉRICA o 

colaboradores/
proveedores.

Transmisión mecánica (montaje y desmontaje de 
rodamientos, averías en rodamientos, alineación de 
ejes, análisis de vibraciones, etc...)
Transmisión neumática (generación y distribución 
de aire comprimido y automatismos neumáticos)
Eficiencia energética (asesoramiento y 
monitorización de la información)
Mantenimiento Predictivo. 

Stock dedicado
Stock en consignación
Controles de stock en instalaciones  del cliente 
(racionalización,eliminación duplicidades,
reducción obsolescencia)
Almacén integrado
Máquinas de distribución automáticas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Externalización gestión del almacén de repuestos 
(Productos alta rotación).
Tienda integrada en factoría.
Stock sujeto a contrato, propiedad de Dexis.
Empleado responsable en plantilla Dexis. Funciones 
principales: 
 Planificación y Realización de las compras
 Gestión y control de Stock. Unificación de 
        referencias. Evitar duplicidades.
 Reducción de Obsoletos.
 Despacho de repuestos a personal planta
 Negociación con proveedores. Objetivo reducción 
 número
 Propuesta Productos alternativos con mejores 
 características. ( Menor CTA)

•

•

•

•

FORMACIÓN

GESTIÓN DE STOCKS

Principales áreas de formación:

Servicios de Outsourcing
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Estudios, análisis de productos codificados. 
Racionalización: reorganización de la 

codificación según los estándares del mercado. 
Homogeneización de referencias

Reporting
 Desarrollo consumos por familias, grupos,

 subgrupos

 Seguimiento plan de progreso ( ahorros

 acordados )

Catálogo electrónico ; e-commerce

Catálogo personalizado. e-catalog

Identificación de referencias confusas o 
complicadas.

Propuestas sustitución – alternativas a 
productos.

Localización productos de difícil suministro.

Centralización de pedidos – facturas
Desmaterialización contable ( e-facturas ). EDI

D + 1 Cualquier localidad en España desde 

Plataformas Nacionales.

Cercanía a Clientes... 17 puntos de venta repartidos 
por todo el territorio nacional.

Dexis cobertura Europea. Combinando las 

Principales plataformas Europeas : Transdexis 
(Paris); Prodex (Hasselt, Bélgica) con las  
Plataformas nacionales ( España, Reino 
Unido, Italia, Alemania, Austria, Holanda, 

Eslovaquia.

Tratamiento de urgencias. Dentro y fuera 

del horario laboral ( 24 h x 365 DÍAS )

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•Gestión de compras ( persona de apoyo dedicada )

Reducción y agrupación de proveedores (Proveedor 
integrador )

•

•

•

•

•

•

GESTIÓN COMERCIAL

SERVICIOS LOGÍSTICOS

 GESTIÓN
    ADMINISTRATIVA



Mantenimiento y Reparación

Corte y  Mecanizado

27SERVICIOS

Servicio Técnico Oficial compresores Atlas Copco 
en Zaragoza y Huesca.
Servicio Técnico Oficial herramienta Neumática
de montaje y arranque de material Atlas Copco en 
Aragón.
Servicio Técnico Oficial herramienta Electrónica
de montaje Atlas Copco en Aragón

Máquina de corte de correas
Máquina de corte y mecanizado de sistemas 
lineales. 
Máquina de producción a medida de juntas de 
estanqueidad industrial.
Máquina de corte y extrusionado para perfiles 
de aluminio.
Corte y adaptación de cadena
Corte y ensamblaje bandas de transporte. 
Fabricación bajo plano y adaptación de 
rodamientos y elementos de transmisión.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TALLER 
01

03

Taller Hidráulico02



Desde hace más de 230 años, Descours & Cabaud 
hace de la distribución profesional su trabajo. 
Nuestro grupo proponiendo la oferta más amplia del 
mercado, es, hoy en día, uno de los Líderes en 
Europa, contando con más de  450.000 clientes.

A través de Dexis, esta experiencia del servicio 
hacia los profesionales de la industria, lo posiciona 
naturalmente como el interlocutor privilegiado de 
las Grandes Cuentas Clave Europeas con las que 
Descours & Cabaud realiza más de 20 % de su 
actividad.

Experiencia y proximidad representan los dos 
vectores de eficacia desarrollados desde siempre por 
nuestro Grupo.

Su experiencia en los distintos sectores industriales 
y el desarrollo continuo de sus implantaciones por 
crecimiento interno o externo, aseguran a sus 
clientes de Cuentas Clave un servicio homogéneo 
en todas sus ubicaciones.

Nuestros equipos dedicados a estos clientes 
despliegan los acuerdos y desarrollan servicios 
eficaces de valor añadido.

“Experiencia y proximidad al servicio de su 
productividad“ Éste es el compromiso de Descours 
& Cabaud y especialmente de Dexis.

DIVISIÓN CUENTAS CLAVE

NUESTRA PROFESIÓN :
SUMINISTRO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

Una oferta única de un distribuidor
Multi-especialista líder

Una oferta diseñada y personalizada
para cada cliente.

Una fuerte presencia geográfica en
España y Europa

Una gran experiencia contrastada en
todos los sectores industriales

Unos equipos dedicados fuertemente
formados, capaces de ayudarles a

mejorar la eficiencia de sus
instalaciones productivas.

En estrecha colaboración con los
principales fabricantes mundiales

EN EL CORAZÓN 
DE SU EMPRESA

DEXIS

CUENTAS CLAVE28



Servicios técnicos y formación
Soluciones logísticas

Optimización de stocks y almacenes 
Edi: centralización de órdenes de Pedido.

Facturación centralizada
E-invoicing

E-procurement
Plan de progreso

Ahorros documentados

SUMINISTRANDO SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO

CON UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA 
NACIONAL E  INTERNACIONALMENTE.

ORIENTADA AL CLIENTE, OFRECIÉNDOLE :

Un interlocutor único

Comprendiendo sus requerimientos y 
necesidades en las compras.

Ofreciendo las soluciones apropiadas :

PRODUCTO : Las mejores marcas
mundiales al precio más competitivo

CAPACIDADES : Seguimiento 
pormenorizado de los acuerdos
Reducción de proveedores:Proveedor
Integrador

CUENTAS CLAVE 29



30

AHORROS DOCUMENTADOS
Eficiencia y Productividad

Al aplicar los Servicios se generan en el cliente 
unas reducciones en sus costes. Bien en los costes 
vinculados al CTA (Coste total de adquisición), o 
bien en costes Indirectos.

La consecuencia directa de una reducción de 
coste: generación de Ahorro.  

PRECIO

COSTES DE PROPIEDAD OCULTOSDesempeño 
de producto

Administración

Almacén

Obsolescencia
Seguros

Inventarios

Parada de planta

Mantenimiento

Calidad de producto

Costos financieros
Desechos

Desperdicios

Hoja de Productividad : Recoge todas las FA y FAS realizadas 
Resume en 2 hojas todas las acciones de productividad 

realizadas en un periodo y su cuantificación. Total y Parcialmente 
por Grupo de ahorro.

La combinación de todos los Servicios aplicados, y sus consiguientes 
reducciones de costes, tanto directos como indirectos, dará como 

resultado una mejora en la Productividad o Ahorro Global, el cual 
deberá alcanzar o superar el Objetivo establecido en el acuerdo o 

contrato comercial.

Por tanto, al aplicar nuestros 
Servicios se generan en el cliente 
unas Economías (Ahorros). Nosotros 
las denominamos Soluciones de 
Eficiencia y productividad.

Cada aplicación de un servicio, cuya 
consecuencia sea una reducción de coste, 
será recogida y documentada en una ficha 
de Ahorro (FA), o en una ficha de 
Aplicación de Servicio (FAS). Y según ellas, 
periódicamente se presentará a su dirección 
de compras el seguimiento y reporting de los 
ahorros obtenidos – objetivos definidos, y de 
los recursos dedicados por nuestra  empresa y 
servicios aplicados para su consecución.

AHORROS DOCUMENTADOS

CTA. Atacker

ATACA  
EL PRECIO
Y EL COSTE

Ficha de ahorro (FA) Ficha de Aplicación de Servicio (FAS) Hoja de productividad



31NUESTRO EQUIPO

NUESTRA FUERZA
Nuestro equipo es

La clave de nuestro éxito es el esfuerzo de nuestro equipo humano. 
Juntos avanzamos hacia un crecimiento sostenible respetando nuestros valores.



*

*

CERTIFICACIONES

Hospitalet de Llobregat - Barcelona (España) 
Tel. +34 932 458 100

Sta Perpetua de Mogoda - Barcelona (España) 

Manresa - Barcelona (España)

Tel.+34 935 607 701

Tel.+34 977 546 900

Aldaia - Valencia (España)
Tel. +34 961 518 425

Madrid (España) 

Tel. +34 938 745 259

Tel. +34 915 801 322

Huelva (España) 
Tel. +34 959 221 465

Camas -Sevilla (España)
Tel. +34 954 351 078

Deba - Guipúzcoa
Tel. +34 943 199 201 

O Porriño- Pontevedra (España)
Tel. +34 986 915 019

San Sebastián (España)
Tel.+34 943 279 732

Gijón (España)
Tel.+34 607 229 028

Tarragona (España)*

Zaragoza  (España)
Tel. +34 976 300 555

*

DELEGACIONES

Tel.+34 972 982 101

Tel.+34 972 703 440 

Vic - Barcelona (España)
Tel. +34 93 889 21 27

Ripoll - Girona (España)

Blanes - Girona (España)

Tel.+34 943 279 732
Tel.+34 625 700 621

Bilbao - Bizkaia (España)

Almazora - Castellón (España)
Tel. +34 964 206 599

OFICINAS CENTRALES

info@dexis-iberica.com  |  www.dexis-iberica.com

www.tecnomeca-kidelan.com

DEXIBÉRICA Soluciones Industriales S.A.U.

C/ Ronda de la Feria de Muestras nº 20
50197 - Zaragoza (España)

Soluciones industriales TECNOMECA S.A.U.
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Tecnomeca Kidelan

Dexibérica
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