
SERVICIO · CALIDAD · PRODUCTO
Para Los Mejores

Siempre preparados para el siguiente paso
Accesorios para video consolas, telefonía y mucho más



SOBRE NOSOTROS

Ardistel es líder nacional en el sector de producción, desarrollo y distribución de productos de electrónica de consumo.
Diseñamos, desarrollamos y distribuimos productos exclusivos para nuestras marcas y las de nuestros clientes.
Con presencia nacional e internacional, todos nuestros servicios y productos se caracterizan por su calidad e innovación

DESARROLLO DISTRIBUCIÓNPRODUCCIÓN

Hacemos los proyectos realidadB C

Ser una empresa con 
responsabilidad social que
supere las necesidades y
expectativas del cliente,
ofreciendo gran variedad
de productos relacionados
con la electrónica de
consumo a un precio justo,
brindando el mejor servicio
y atención personalizada a
nuestros clientes.

MISIÓN

Ser reconocidos como líder
en desarrollo de productos
gaming y relacionados
con la tecnología a nivel
nacional por parte de sus
consumidores, empleados,
clientes, proveedores y
todos los grupos de interés
relacionados con la 
actividad de la compañía.

VISION

Tomamos decisiones con el más alto respeto a la verdad.

Consideramos a las personas y a las entidades como un
valor en sí mismo.

Logramos lo que nos proponemos con la cantidad óptima
de recursos y procesos.

Nuestros logros como empresa los construimos con un
trabajo en conjunto, en el que todos los involucrados 
enriquecemos procedimientos y resultados.

Generamos nuevas ideas y conceptos en todos nuestros
procesos.

Buscamos el éxito de la empresa de manera firme y 
perseverante.

HONESTIDAD

RESPETO
 
EFICIENCIA
 

TRABAJO EN EQUIPO
 

CREATIVIDAD
 

CONSTANCIA

VALORES



En constante crecimiento y desarrollo,
ponemos a disposición de nuestros clientes diferentes líneas de producto y negocio.

Nuestro equipo creativo ha diseñado y desarrollado
proyectos con productos exclusivos para World Wrestling
Entertainment®, Inc, Selección Española de Fútbol, Warner
Bros, Disney®, etc.

También disponemos de productos para dispositivos Apple®
con licencia MFI, “Made for iPhone/iPod/iPad®”, y licencia
“Designed for iPhone/iPod/iPad”.

MARCAS | LICENCIAS

MARCAS PROPIAS



DISTRIBUCIÓN

Dentro del área de distribución nacional, estamos posicionados en el 100% de todos
los puntos de venta relacionados con el negocio del videojuego.  

Como distribuidores tenemos gran experiencia y experiencia en el
desarrollo e implantación de nuevas líneas de negocio.

Tenemos nuestro propio departamento de business inteligence.

Tenemos acuerdos con grandes compañías del desarrollo de videojuegos, tales como:

Así como con fabricantes de hardware: 

También desarrollamos y distribuimos marcas exclusivas:

B

C

paraparapara

*Los logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



Los productos desarrollados por Ardistel combinan calidad, diseño y precios competitivos.
Hemos desarrollado más de mil referencias y seguimos aumentando nuestro catálogo, 
somos expertos en desarrollo de producto (OEM).

Gracias a nuestras excelentes relaciones y a la calidad de nuestro servicio, producimos una
amplia gama de productos innovadores enfocados principalmente a aumentar las ventas y
volumen de negocio, así como productos exclusivos con gran valor añadido para los 
mejores grandes almacenes.

PRODUCTOS

Nuestra experiencia nos avalaB C

Somos más que 
desarrolladores 
OEM, somos 
nuestros clientes 
y entendemos sus 
necesidades.

Desarrollamos los 
proyectos como si 
fuera para nosotros 
mismos.

Soluciones “One-Step” 
para nuestros clientes.

Somos especialistas 
en búsqueda de 
producto y selección 
de proveedores.

Tenemos más de 25 
años de experiencia en 
desarrollo, fabricación 
y comercialización 
de productos para 
nuestras marcas y las 
de nuestros clientes.

Nuestras oficinas 
centrales en 
España y nuestras 
delegaciones 
en China, se 
coordinan y proveen 
actualizaciones 
constantes en el 
estado de todos los 
proyectos en curso, 
así como productos 
novedosos que 
puedan ser de 
interés para nuestros 
clientes.

Facilitamos de 
forma transparente 
y profesional toda 
la información 
relacionada con 
los proyectos y 
pedidos en curso 
garantizando así 
una transición 
fluida desde que se 
ejecutan las órdenes 
de compra hasta 
que se entrega la 
mercancía al cliente.

DESARROLLO DE PRODUCTO

DEPARTAMENTO BI

Información relevante 
para decisiones 
importantes.

Sourcing de products 
con mejor “sell-out”.

Identificar precios en 
cuentas clave.

Agilidad para reportar.

Inventario
“just-in-time”.



Trabajamos con entusiasmo y optimismo,
sabiendo que la implementación de la ISO
9001 es la consecuencia de la aplicación de
nuestros valores y una de las claves de
nuestro éxito.

Evaluamos y supervisamos
constantemente nuestra red
de proveedores desde las
instalaciones dedicadas a
la fabricación, maquinaria,
pasando por la supervisión
del rendimiento y capacidad
de producción, gestión
del personal, ratio calidad,
plazos de entrega, etc.

CALIDAD | ISO9001

Ardistel cuenta con la certificación de calidad
ISO9001 (certificado por Lloyd’s Register
España) que asegura que el grado de 
satisfacción de sus clientes es el máximo 
posible porque los objetivos que se 
establecen toman en cuenta sus necesidades.

Se escucha la opinión de los clientes y se
analiza con el objeto de lograr una mejor
comprensión de sus necesidades. Nuestros
objetivos se adaptan de acuerdo a esta
información, estamos centrados en el cliente.

INVERTIMOS
EN

NUESTROS 
CLIENTES

INVERTIMOS
EN 

CALIDAD

Estamos comprometidos
con el cumplimiento de
los estándares 
internacionales de calidad 
lo que nos permite 
entrar y competir en los 
principales mercados 
internacionales.

Aseguramos de forma 
constante que los 
productos desarrollados 
para nuestros clientes son 
seguros y de gran calidad
de acuerdo a los 
requisitos establecidos 
por ellos o por el país 
en el que vayan a ser 
posicionados.

Monitorizamos nuestros
pedidos y proveedores,
siempre con el objetivo de
conseguir la excelencia.

SEGURIDAD, CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO



PARTNERS & CLIENTES

1

2

3

4

5 Mantenimiento de stock de productos de marca propia

Un equipo especializado en compras y diseño

Un servicio de atención al cliente de calidad

Un potente equipo comercial dedicado a cada cliente

Gran capacidad de desarrollo de marcas blancas que integran productos de calidad a precios rompedores

Ardistel está preparado para liderar el sector ya que cuenta con múltiples ventajas competitivas:

Grandes marcas y clientes que confían en nosotros:



INSTALACIONES
Contamos con las mejores infraestructuras de Europa en nuestro mercado: 5.500 m2 con una capacidad
de almacenamiento de más de 14.000 palets europeos y 1.500 m2 para el área de oficinas.
Ardistel cuida a sus trabajadores y pone a su disposición unas modernas instalaciones con un inmejorable
ambiente de trabajo.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Ardistel se sitúa en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), que con una extensión
de 13.117.977 m2 es el recinto logístico de mayores dimensiones del continente europeo.

La principal característica de PLAZA es que está basada en un centro intermodal de 
transportes (ferrocarril, carretera y avión), combinación que posibilita unas capacidades 
que convierten a Zaragoza en una de las ciudades logísticas más importantes de Europa, 
con conexiones con los más relevantes centros de producción y consumo europeos.

¿Por qué Ardistel? 

Somos creativos y
aportamos soluciones

innovadoras para todos
nuestros clientes

Confidencialidad

Probada experiencia
en ventas,
marketing,

cumplimiento de
pedidos,

almacenamiento y
distribución

Excelente gestión
de la cadena de

suministro

Aprovisionamiento
a nivel mundial

Exclusividad
y calidad

Servicio de
Atención
al Cliente



Contáctanos

Clientes • Proveedores
¿Buscas distribuidor para tus 

productos?

+34 976 465 503 www.ardistel-group.com info@ardistel.com

@


