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DISUR 2000, tiene una trayectoria de 16 años en lo que se refiere a vestuario laboral
corporativo. Somos un equipo joven y dinámico con experiencia en distintos sectores
pero además debemos destacar nuestros principales gruposs de distribución del
neumático y para todas las líneas de producto: camión, agricultura, moto y otros.
otros
Nuestros puntos fuertes frente a la competencia son:
1.- Confección nacional ( lo fabricamos aquí, con trabajadores de aquí, los cuales
tributan y cobran un salario acorde a su rendimiento).
Adecuamos las acciones necesarias
n
para el tallaje con un patrón de fabricación de
acuerdo a la red de integrados y franquiciados.
2.- Gramaje y calidad del tejido ( pasan todas las pruebas de fabricación y todo ello
está certificado). A veces con menor gramaje mejoramos las prestaciones
pres
de las
prendas por ser de mayor calidad técnica.
3.- Calidad de los lavados ( pasan rigurosas pruebas de lavados con lavanderías
certificadas en vestuario laboral y con las que colaboramos). Podemos certificar que la
durabilidad de nuestras prendas
prenda es dos veces superior a las actuales del
mercado.
4.- Antipeeling, sin bolitas y sin olor ( damos fe de que nuestros tejidos están
elaborados para el más riguroso control de lavados, deformaciones y olores, siendo
conocedores del sector al que se dedican).
dedican
5.- Plazo de entrega de pedidos:
pedidos: Plazo de entrega de pedidos de verano e invierno 60
días, no teniendo que anticipar tanto los pedidos, para evitar problemas de
trabajadores que puedan incorporarse en esos meses.
Pedidos puntuales y de franquiciados:
franquiciados: Plazo de entrega de 15 días desde su
recepción, estando en contacto con los mismos para cualquier cuestión,
cuestión si lo
necesitasen antes ( auditorias o nuevas incorporaciones), ya nos conocen y saben
como trabajamos.

6.- Resolución de problemas: Nos comprometemos en la resolución de cualquier tipo
de problema que esté bajo nuestra responsabilidad. Dejando claro que aceptamos sus
condiciones de devolución de material.
7.- Página web y herramientas para la gestión de pedidos: Actualmente activa y se
realizarán todos los cambios necesarios con operativa en centros integrados y centros
franquiciados.

Aceptamos todas sus condiciones de stock de seguridad, pedidos, entregas,
devoluciones y facturación.

Rakel Uribeetxeberria
Coordinadora de Disur 2000

