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Desde 1991, IBK Cables y Sistemas es una de las compañías distribuidoras
de cables eléctricos especiales más prestigiosas de la zona centro-sur de
España y ha conseguido, desde su fundación, una recíproca fidelidad con
sus clientes.

Siendo una de las principales distribuidoras de ámbito nacional, nuestra
zona de influencia comprende Andalucía, Levante, Murcia, Extremadura
y Castilla-La Mancha, con unas ventas cercanas a l os 80 mill ones de
metros de cables por año.

Estamos presente en sectores estratégicos motores de la economía como
son t elecomunicaciones, in dustria, e lectricidad, s onido, al armas y
seguridad, ascensores, soldadura, etc.

El crecimiento que puede observarse en nuestra empresa comprende
instalaciones, personal, gama de productos y logística, siendo, incluso en
momentos difíc iles, c laramente a scendente f avoreciendo n uestra
consolidación en el mercado. Son ya 28 años de experiencia con más de
3.000 clientes.

La estabilidad y calidad profesional de su equipo de trabajo, el estimulo
constante de la innovación, las ideas y la aportación de servicios eficaces
conforman una trayectoria que ha situado a IBK como uno de los claros
referentes de eficacia y calidad de servicio en el mercado distribuidor de
cables eléctricos especiales.



La oferta de IBK

En IBK nos centramos en el desarrollo y la optimización de los
recursos en favor del cliente. Para ello enfocamos gran parte de
nuestra a ctividad e ncontrando p roductos inn ovadores y
competitivos para los diferentes mercados.

Compromiso de servicio al cliente
Los pilares básicos de nuestra empresa son el compromiso
con la calidad y el servicio, la capacidad técnica y humana
de nuestros equipos e infraestructuras y el apoyo de firmas
prestigiosas. Esto nos capacita para dar una respuesta rápida
y eficaz a l as necesidades más e xigentes del mercado.

Calidad
IBK si gue l os más ri gurosos c ontroles d e c alidad,
cumpliendo todas las normas vigentes, como son las de
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y
el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

Sólo ofrecemos materiales exhaustivamente probados y
ensayados, capaces de satisfacer las más altas exigencias
de calidad y seguridad de cualquier instalación.

Por medio de acuerdos y alianzas, IBK proporciona a sus
clientes acceso a una selección de los mejores fabricantes
internacionales, e ncontrando si empre e l e specialista
adecuado en cada línea de material, obteniendo así una
relación calidad/precio altamente satisfactoria.

Compromiso y garantía en el suministro
Gracias al stock disponible, nuestra capacidad de suministro
es prácticamente ilimitada. Ofrecemos a nuestros clientes
la posibilidad de asegurarse un stock sin costes, un valioso
recurso que posibilita por otra parte la máxima optimización
en infraestructuras y gestión.

Logística
Son colaboradores importantes de IBK, grandes especialistas
en el transporte de mercancías. Empresas de reconocida
eficacia, aseguran a nuestros clientes la recepción de los
materiales en plazos y condiciones óptimas.

Avances y novedades
El cambio continuo de la industria y los servicios crea una
constante d emanda d e n ecesidades m uy dif erentes.
IBK, en su afán de cubrir las necesidades de sus clientes,
ofrece cables según especificaciones de instaladores o
industria para todo tipo de aplicaciones.

Nuevas tecnologías y nuevos servicios
La presencia en Internet se ha convertido hoy en día en
una necesidad, siendo una forma directa de publicidad y
comercialización.

IBK no sólo cuenta con presencia en la Red, si no que pone
a dis posición d e s us c lientes, c on un a cceso ágil y
optimizado, información detallada sobre diferentes gamas
de p roductos, e specificaciones técni cas y e léctricas,
procesos de fabricación, e info rmación técni ca de los
materiales que comercializa.

Como una herramienta más de comunicación, en nuestra
web, contamos con aplicaciones de información sobre
novedades, ofertas y publicidad a través de email o RSS,
además de próximos proyectos de ventas on-line.
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Nuestro proyecto empresarial

Expansión
Nuestro más inmediato objetivo es dar cobertura en todo
el t erritorio n acional, c on l a inc orporación d e n uevos
comerciales. Nuestros sistemas de promoción y venta por
Internet nos facilitarán alcanzar los objetivos de crecimiento
en facturación y cuota de mercado que tenemos previstos.

Comunicación
Frente a las recientes necesidades de información creadas
y las nuevas tecnologías, respondemos con una mejora
constante en el servicio al c liente. Prueba de ello es la
presentación de la nueva imagen de marca corporativa de
IBK y la optimización y renovación de la página web, con
nuevos contenidos y una arquitectura intuitiva que permite
el rápido acceso a la información sobre los productos y
servicios q ue o frecemos. D esarrollamos también, un
sistema de venta On-line que permita la compra desde
cualquier lugar en cualquier horario.

Ahorro
Nuestra posición ante la actual situación económica en
estos momentos difícil, tanto a nivel mundial como nacional,
es la de ofrecer mejoras permanentes en costes, productos
y servicios. Nos comprometemos a mantener y ampliar
nuestro stock para todos nuestros clientes con el fin de
seguir ofreciendo entregas inmediatas, teniendo así la
ventaja de ahorrarles costes de almacenamiento.

Modernización
El crecimiento firme y constante de IBK nos lleva a una
constante optimización de nuestros recursos. A c orto-
medio plazo invertiremos en la adquisición de unas nuevas
instalaciones.  Allí alojaremos nuestro proyecto de creación
de un gr an c entro logístico de c onductores eléctricos
especiales, centralizando todo el stock y triplicando nuestra
capacidad de almacenaje.

Innovación
Nuestra principal idea es hacer de la mejora constante un
proyecto que nos permita ofrecer a nuestros clientes más
productos y mejores. Para llevarlo a cabo desarrollamos
continuamente nuevos procesos de diseño y fabricación
para satisfacer las necesidades más e xigentes de este
mercado en constante evolución.
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Gama de productos

- Energía y Control
- Alta seguridad
- Apantallados
- Coaxiales y Antena
- Telefónicos
- Sonido profesional
- Intercomunicación y Seguridad
- Informática
- Cableado Estructurado
- Fibra Óptica
- Altas Temperaturas
- Cables de Compensación
- Cables aislados con Goma
- Servicios Móviles
- Cables Especiales para uso industrial
- Listín
- Armarios metálicos y accesorios para telecomunicaciones
- Solución completa en cobre para instalaciones de redes
- Accesorios para instalaciones en fibra óptica
- Cajas modulares para instalaciones informáticas
- Equipos optoelectrónicos para transmitir señales de vídeo,
   audio y datos por fibra óptica.

Infraestructura

Nuestras instalaciones
Desde septiembre de 1999, la sede social de IBK se ubica
en e l P olígono In dustrial C alonge d e  Se villa, d onde
disponemos de una nave de 1.100 m2, de los que dedicamos
900 al almacén y casi 200 a oficinas, además de mantener
otras d os n aves e n e l mism o p olígono, c on 7 00m2

adicionales de almacén.

Estas instalaciones nos han permitido el almacenamiento
de más de 1.000 bobinas de cables y disponer de capacidad
para almacenar más de 700 palets y estanterías de carga
media para otros productos. En la actualidad contamos con
más de 10 millones de metros de cables en stock.
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Cómo beneficia IBK a su empresa, a su negocio

Stock
Solucione su problema de Stock.
Ud. tiene la posibilidad de no tener que mantener almacenaje
en su empresa, disponga del nuestro de manera inmediata.

Productos de calidad
Disfrute de la tranquilidad que ofrece no dudar de la calidad
de sus productos, los que le ofrecemos cumplen todo tipo
de normativas legales, siendo sólo primeras marcas.

Gama de productos
Obtenga lo que desee.
Además de stock, y de nuestra gama de cables especiales,
tiene la posibilidad de fabricación del cable que necesite.

Ahorro en costes
Ahorre costes en gestiones.
En la localización de productos y transporte de material.
En IBK hacemos la búsqueda por usted del producto que
necesita y se lo enviamos a su empresa, a precios muy
competitivos en un tiempo récord.

Cobertura de proyectos completos
Haga que su negocio se expanda.
Si tiene un complejo proyecto que desarrollar, ahorre tiempo
y esfuerzo. IBK le ofrece asesoramiento y la posibilidad de
disponer de todo el material de cableado que necesite, sin
complicadas búsquedas ni problemas de abastecimiento.

Mayor stock de cables eléctricos

Mayor gama

Entrega inmediata

Garantía de suministro

Ahorro en existencias

Fortalezca su empresa

Somos su Stockaje

Ventajas para su negocio
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