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DISTRIBUIDOR
DE EQUIPOS PROFESIONALES
PARA LA INDUSTRIA
Y LA CONSTRUCCIÓN

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.

NUESTRA PROFESIÓN
Distribuidor profesional para la industria y la construcción
COLABORADOR PRIVILEGIADO DE LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA,
ARTESANOS, EMPRESAS DE SERVICIOS,
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES LOCALES

POTENCIA
DE COMPRA
PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Selección
de los mejores
proveedores

Dimensionamiento
óptimo de las existencias
y de la cadena de suministro

Garantía sobre
los plazos
de entrega

DISPONIBILIDAD
DE LA OFERTA
EN VARIOS
CANALES

Asesoramiento técnico
para la selección
de productos

NUESTRO LIDERAZGO EN CIFRAS

12 500
COLABORADORES

1 000

7 000

Cerca de

3000

COLABORADORES

millones de €

DEDICADOS
A LA VENTA

PROVEEDORES
REFERENCIADOS

en 2015

2

450 000

+ de

clientes

GRANDES
divisiones

EUROPEAS

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

1 millón

de referencias

4 ejes estratégicos para crear valor

INNOVACIÓN

•

• Servicios
Nuevas tecnologías
• Digitalización

CRECIMIENTO
INTERNO

Sinergias entre
profesiones
• Desarrollo del fondo
de negocio
•

CRECIMIENTO
EXTERNO

DESARROLLO DE
LOS TALENTOS

Consolidar nuestro liderazgo
• Nuevas zonas
geográficas
• Nuevas formas de proceder

• Identificar, atraer,
apoyar los talentos
• Crear un sector
de actividad excelente

•

Un principio de acción:
La libertad de emprender
Estamos convencidosde que no puede haber
creaciónde valor sin libertad de emprender.
Esta libertad está en el centro
de nuestros principios de dirección.
Porque un grupo que avanza es un grupo
que confía en los hombres y en las mujeres
que lo componen y dan la prioridad a la acción.

Cerca de 650 puntos de venta en Europa
y en América del Norte
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Estados Unidos: 33 puntos de venta
Canadá: 6 puntos de venta

Prolians: 425 puntos de venta
Dexis: 178 puntos de venta
• Aceros especiales: 5 puntos de venta
•
•

La oferta más completa del mercado

Productos
metalúrgicos

Productos
obras públicas

Tornillería

Mantenimiento
industrial

Ferretería para
la construcción

Herramientas de corte
y mecanizado

Sector sanitario
Calefacción Fontanería

Suministros
industriales

Profesiones
del agua

Herramientas

E.P.I.

construir un crecimiento sostenible juntos

234 años

DE HISTORIA Y
DESARROLLO CONTROLADO
Creación
de un
comercio
de hierros

Desarrollo
internacional

650

Argentina
Indochina
• Madagascar
• África del Norte
•Á
 frica occidental
francesa
•
•

agencias

180

50

agencias

agencias

1782

1861

1961

300

450

agencias

agencias
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS
Y DESARROLLO EN EUROPA Y EN AMÉRICA DEL NORTE
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