
“Desde que me asocié al Grupo Zenkodkor, disponemos en exclusividad
para Asturias de las marcas de referencia del grupo como Creacolor,
Zenko, Dkor y Zenkoplast.

Además puedo decir que nuestra imagen de distribuidor de primeras
marcas, con un servicio muy profesional y con una marca propia fuerte
a precios siempre buenos, se está arraigando entre nuestros clientes”.

¿Cómo fue el origen de Ferastur?
Ferastur se fundó a principios de 1988 en la calle Leoncio Suárez nº 35 de
Gijón. A los 8 años nos instalamos en Oviedo en la calle Pintor Ribera nº 2,
y a los 10 años abrimos una nave de 350 m2 en el polígono de Roces nº 5
de Gijón. A los 12 años adquirimos una nueva nave de 2.000 m2, que es
donde está actualmente el almacén principal, en la calle Arquímedes nº 1555,
Polígono de Roces 5, Gijón.

A lo largo de todos estos años Ferastur fue creciendo y mejorando en servicios
y calidad. Para ello contamos en nuestra empresa con un departamento
dedicado exclusivamente a la calidad, lo que nos permite aportar una calidad
máxima a la hora de atender a nuestros clientes y proveedores.

Por eso en 2009 conseguimos certificarnos con Aenor en ISO-9001/2008
y a partir de ese momento, nuestra responsable de calidad está en continuo
reciclaje de conocimientos para ofrecer un trato más personalizado, profesional
y de calidad.

¿A qué segmento del mercado dirige su negocio?
Ferastur desde sus orígenes comenzó a trabajar en diferentes sectores de
venta: fachadas, en todas sus variantes; madera, con barnices, lacados y
tratamientos de interior y de exterior; metalúrgica, con tratamientos para
todo tipo de instalaciones metálicas; pavimentos, en general, para grandes
o pequeñas superficies e interiores, con productos para la alta decoración.

¿Cómo afronta Ferastur este año?
Con tranquilidad y perseverancia en la calidad y exclusividad de los productos.
Este es un momento de oportunidad de negocio y Zenkodkor y sus asociados
hemos diseñado conjuntamente  nuevas estrategias que nos hacen ser más
fuertes y nos aportan nuevas ideas para actualizar  nuestros negocios, con
el objetivo de mejorar nuestra oferta al cliente y obtener una  mejor
rentabilidad económica.

¿Cual es el segmento de mercado al que enfoca su negocio?
Actualmente nuestra red de ventas está compuesta por 6 vendedores
especializados dentro de la región y distribuidos por zonas o rutas.

Esto da lugar a tener un  amplio conocimiento por parte del vendedor en su
radio de acción para, de esta forma, captar la mayor cuota de mercado
posible, intentando abarcar todos los segmentos consumidores de pinturas:
tiendas, construcciones metálicas, carpinteros-ebanistas y constructores,
aunque nuestro mayor enfoque va dirigido hacia el pintor decorador.

¿Qué productos de marca propia Zenkodkor son los que prefieren sus
clientes?
La verdad es que todos los productos de la marca Zenkodkor, como
son Creacolor, Zenko, Dkor y Zenkoplast tienen muy buena salida y
máxima aceptación.

Contamos con la garantía de tener una calidad superior y algo que considero
muy importante: el espíritu de mejora continua que tenemos como lema en
nuestra empresa.

Enumere las ventajas que le aporta pertenecer al Grupo Zenkodkor.
Nuestros establecimientos tienen  una identidad corporativa común en los
más de 90 existentes ya a nivel nacional que pertenecen al Grupo Zenkodkor.

Ofrecer una exclusividad en productos de marca propia, conseguir muy
buenos precios  de compra, lo que nos permite aumentar nuestra competitividad
con respecto a la competencia, y disponer  de las novedades mas recientes
de los principales fabricantes.

El Grupo Zenkodkor está inmerso en un plan estratégico que incluye la
expansión  en todo el territorio nacional para situarse así como una de
las principales centrales de compras y servicios a nivel nacional.

Los proveedores de Zenkodkor aportan siempre al Grupo toda su experiencia
en estrategias de marketing, las últimas novedades del mercado, así como
unas condiciones comerciales muy interesantes para que los asociados
obtengan siempre los mejores resultados.

Llámanos o escríbenos:
Tel.: 93 870 86 26 • Fax: 93 870 47 05
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