
¿Cómo inició su actividad R.D. SENAVE?
Nuestra empresa nace en julio de 1996 fundada por personal con una larga
experiencia técnica y comercial en el sector de la pintura.

Aunque inicialmente comenzamos comercializando nuestros productos en la
provincia de A Coruña, actualmente atendemos el 100% de Galicia, así como
la franja norte de Portugal.

En dichas zonas R.D. SENAVE mantiene una presencia activa, bien a través
de nuestros establecimientos, bien a través de nuestra propia red comercial.

Y estamos situados en: A Coruña, Rúa María Puga Cerdido, 5 Bajo
(Matogrande), en Bergondo, Rúa Parroquia de Lubre, Parc C9 - Nave A,
y en Ourense, Avda. de Buenos Aires, 187 Bajo.

En todos nuestros establecimientos disponemos de las primeras marcas
especialistas en los sectores de Decoración, Industrial, Naval
y Bellas Artes.

¿Han cambiado los hábitos de compra de sus clientes?
Ahora los clientes tienen muchos más medios para conocer todas las
alternativas que les presenta un mercado tan dinámico y competitivo como
el de la pintura y realizan compras mucho más especializadas.

Pero en R.D. SENAVE estamos muy tranquilos porque nuestros clientes saben
que nuestros principios básicos son la calidad, la eficacia en el servicio,
el buen asesoramiento técnico, con una constante formación de nuestros
empleados, y una exhaustiva información acerca de las continuas
novedades que se presentan en el mercado.

Sólo así se logra mantener a los clientes a plena satisfacción.

¿Cómo ha abordado R.D. SENAVE la situación actual?
Primero haciendo una gran inversión para realizar un completo rediseño en
la estética de todas nuestras tiendas, adaptándolas a una nueva imagen más
corporativa, moderna y mejor preparada para afrontar los retos diarios y
los futuros.

Luego con innovación en los servicios que en R.D. SENAVE ofrecemos,
lo que nos hace ser realmente competitivos: simulador de colores,

mejoras en nuestra web, etc…

¿Qué ha aportado ZENKODKOR al modelo de negocio de R.D. SENAVE?
Pertenecer al Grupo Zenkodkor nos ha posibilitado una gran alianza estratégica
que nos permite estar a la vanguardia del sector.

Por la exclusividad y diferenciación en los productos, siempre con las últimas
novedades del sector y con magníficos precios con respecto a la competencia.

También por la gran comunicación y colaboración existente entre todos los
asociados, lo que facilita el intercambio de experiencias, consejos y soluciones
a problemas puntuales que suelen aparecer en el día a día de cada negocio.

Y porque el Grupo Zenkodkor se adecua perfectamente a la filosofía que
desde nuestra fundación en R.D. SENAVE hemos llevado por bandera:
la excelencia por y para el cliente.

¿Cómo ve R.D. SENAVE su crecimiento este año?
Realmente muy positivo.

Tenemos en marcha nuevos proyectos que nos estimulan para seguir ofreciendo
a nuestros clientes más y mejores servicios y más y mejores productos.

Como los de marca propia: ZENKO, DKOR, CREACOLOR Y ZENKOPLAST,
todos ellos a unos precios realmente buenos, para nosotros y para
nuestros clientes.

Sí, 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.

Únete a nosotros y notarás la diferencia.

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

www.zenkodkor.es • administracion@zenkodkor.es
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