
La famosa frase de:  “el tamaño sí que importa” tiene un gran significado 
cuando se habla de centrales de compras. Porque comprar más va unido 
a comprar mejor.

Por eso puedo decir que Zenkodkor, la central de compras y servicios a la 
que pertenezco desde hace 4 años, cumple absolutamente con el sentido 
de esta frase  por varios motivos.

Me ha ayudado a conseguir sensacionales resultados para mi negocio y 
para el de otros muchos asociados del Grupo.

Con nuestras marcas propias como ZENKO, DKOR, CREACOLOR y 
ZENKOPLAST, conseguimos una clara diferenciación con nuestra 
competencia.

Estamos ya presentes en  más de 90 puntos de venta que cubren  
prácticamente  todo el territorio español, incluidas las Islas Baleares, con 
más de 34.000 m2 de almacenes.  

Y, por supuesto, ofrecemos a todos nuestros clientes los mejores 
productos del mercado al mejor precio, y siempre con un servicio de 
calidad contrastada de nuestra red de ventas con casi 300 profesionales. 

¿Cuál es el origen de Montalbán Artículos para Decoración?
Montalbán comenzó su andadura el día 6 de noviembre de 1.975, abriendo 
una pequeña tienda dedicada a la venta de pinturas y artículos para decoración 
en la Avda. Juan Carlos I de Murcia.

Luego en 1.981 abrimos nuestro almacén en la Calle Pablo Iglesias, 
2 en Águilas (Murcia) y el 22 de junio de 1.985 constituimos la 
sociedad Montalbán Artículos para Decoración S.L. Posteriormente 
e intentando abrir nuevas zonas de expansión, en Montalbán Pinturas 
abrimos un segundo centro localizado en Ctra. de Ronda, 44 en  
Vera (Almería).

Ya en 2.009 se abre el tercer centro en la ciudad de Puerto Lumbreras 
(Murcia), en la Calle Orfeón Fernández Caballero, 39, para en enero de 
2.011 abrir una nave en el Polígono Industrial de Águilas (Murcia) equipada 
con las más modernas instalaciones capaces de ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes, estando dedicada exclusivamente al almacenamiento  
de pinturas al agua, masillas y anexos.

¿Qué es para usted una central de compras y servicios como Zenkodkor?
Para mi  representa  la asociación  de un conjunto de empresas independientes, 
con espíritu de colaboración,  que se rige por una reglamentación interna y que 
mejora mi posición competitiva en el mercado. Significa saber que “no estoy 
solo”, y que más que competidores en Zenkodkor somos colaboradores.

¿Qué ventajas le aporta pertenecer a una central de compras  
como Zenkodkor?
En principio, ahorro de tiempo y de dinero. Pero hay otras cuestiones como  
el marketing, la atención a proveedores, la negociación centralizada,  
la información de tendencias y novedades, la formación  de los empleados, 
asesoramiento legal, imagen corporativa, información sectorial, compra 
centralizada, etc… que realiza directamente Zenkodkor, y que nos es de  
gran utilidad.
 
¿Cómo ha evolucionado su negocio desde su pertenencia a Zenkodkor? 
Sin duda con una mejor atención y mayor especialización por parte de 
nuestro personal, mejores precios que nos permite trasladar al cliente 
ofertas muy atractivas en productos  de marca propia, cobertura geográfica… 

En definitiva, que nuestros clientes se sientan  satisfechos.

En el Grupo Zenkodkor estamos inmersos en un plan estratégico que 
incluye la expansión en todo el territorio nacional para situarnos 
como una central de compras y servicios con una mayor implantación  
en toda España.

Únete a nosotros y notarás la diferencia.

Pedro Montalbán García y José Montalbán Soler
Gerente y adjunto a la dirección/hijo de PINTURAS MONTALBÁN


