
En estos momentos puedo decir, sin lugar a dudas, que la percepción que
nuestros clientes tienen sobre la imagen de LEPON PINTURAS en el sector,
ahora es más destacada después de nuestra adhesión al GRUPO ZENKODKOR.

Porque además de trabajar con las marcas de primera línea del mercado,
también hemos incorporado todos los  productos de marca propia: ZENKO,
DKOR, CREACOLOR y ZENKOPLAST en exclusiva para León y a unos precios
que no tienen competencia.

¿Cuándo se constituyó LEPON PINTURAS?
Después de llevar desde el año 1976 en el mundo de la pintura, decidí en
2007 establecerme por mi cuenta junto con mi hijo Eduardo.

Empezamos con una nave en las afueras de Ponferrada de 300 m2

y 4 personas.

Fuimos creciendo poco a poco hasta que, hace unos meses, abrimos una
nueva tienda de 180 m2  en León, que nos llena de orgullo y en la cual
estamos empezando a obtener magníficos resultados.

Teniendo en total ya 8 empleados perfectamente cualificados al servicio
de nuestros clientes.

¿Cuál es el perfil de cliente para el que trabajan?
Varía dependiendo de la localización.

En Ponferrada nuestra venta es casi el 80% para el sector industria  y
profesionales, y el resto a la decoración, siendo los particulares nuestros
principales clientes.

En cambio en León nos dedicamos casi exclusivamente al particular y
bricolaje dirigiendo nuestro negocio al sector de la decoración.

Por eso la incorporación al GRUPO ZENKODKOR nos permite disponer de
una línea de productos como: PINTURA PLÁSTICA ZENKO MATE EXTRA,
con aditivo antimoho, ZENKO ANTIGOTERAS, REVESTIMIENTOS DE
FACHADAS, REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS Y ELÁSTICOS, ZENKO
ANTIMANCHAS y ZENKO MEMBRANA  DE POLIURETANO,

todos de excelente calidad y realizados expresamente para zonas extremas
como la nuestra.

Cuando se habla tanto de ahorro, ¿qué importancia le concede LEPON
PINTURAS a la calidad?
Sabiendo que el mercado es cada vez más competitivo, tener productos
con excelente relación calidad precio, hace que nosotros estemos
realmente tranquilos.

Y nuestros clientes también porque conocen de sobra la solidez y envergadura
de nuestra empresa que, unida a la del GRUPO ZENKODKOR, nos  permite
ofrecerles productos  especializados y de primera línea, con los mejores
precios de la zona, y las últimas novedades del mercado de los
principales fabricantes.

¿Qué les diferencia de la competencia?
Existen varios puntos fundamentales:

• La especialización y el profundo conocimiento del sector.
• La amplísima variedad de referencias con las que trabajamos.
• Y la gran experiencia que aportamos los que trabajamos en LEPON
PINTURAS, para atender con total eficacia todas las necesidades de
nuestros cl ientes ,  tanto profes ionales como part icu lares.

Por eso, desde estas páginas animo a quienes como nosotros quieran unirse
al GRUPO ZENKODKOR, porque podrán disfrutar de una asociación que
les aportará innumerables beneficios, profesionales y económicos.

El GRUPO ZENKODKOR está inmerso en un plan estratégico que
incluye la expansión en todo el territorio nacional para situarse  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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