
¿Quiere ahorrar gastos en su empresa?  

 
 

  
 

CAMPAÑA, CENTRAL DE COMPRAS EN GASES INDUSTRIALES, SOLDADURA Y CORTE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE COMPRAS PARA EMPRESAS 

INDUSTRIALES  
Feiz soluziones de compra, le propone unirse a la campaña de ahorro en 
gases industriales, soldadura y corte. Campaña destinada a empresas 
fabricantes, instaladoras y mantenedoras del sector metalúrgico utilizando los 
procesos indicados dentro de sus trabajos. 
 

UNIR FUERZAS PARA GANAR PODER DE NEGOCIACIÓN 
 

Agrupar sus volúmenes de compra con los del resto de inscritos a  la campaña es 
garantía de ahorro ya que negociamos por el volumen total.  
Tratar de forma conjunta, le permitirá sacar el mayor beneficio a los contratos de 
suministro de botellas, mantenimiento y gastos derivados. Consiguiendo mejora 
en costes para todo el ejercicio 2013 y ganando competitividad de cara al 

futuro. 
  
RESULTADOS GARANTIZADOS EN UN CORTO PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Con una rápida y completa toma de datos conseguimos la información necesaria 
para afrontar la negociación y búsqueda de proveedores con seguridad y 
eficacia.  Tras las negociaciones proponemos un ABC de proveedores  y fijamos 

las condiciones de suministro que garanticen el mejor servicio a su empresa. 
 

Plazo max. inscripción 25 Octubre 2012 

Plazo ejecución 

 
1er mes. Toma datos inscritos 

2º mes. Negociación condiciones 

Selección ABC de proveedores 
Presentación resultados a inscritos. 

25 Oct-25-Dic-2012 

Firma acuerdos con proveedores 
25-Dic-2012 / 05- Ene -

2013 

 

REMUNERACIÓN SUJETA A AHORRO CONSEGUIDO 
 
Si no hay ahorro no hay remuneración, esta es la filosofía de la campaña. 
Estamos convencidos de que su empresa conseguirá mejorar las condiciones de 
compra, para ello fijamos un precio de servicio únicamente sobre el ahorro  
conseguido para su empresa. 
 

CONDICIONES  CAMPAÑA  
 

Ahorro>15%    Consultar 
Ahorro entre 10 y 15%   Consultar 

Ahorro entre 5% y 10%   
 

Nota: ahorros respecto a histórico de proveedores real mostrado por cliente  
 

MEJORE SU GESTIÓN DE GASES INDUSTRIALES  
 
Como ventaja adicional a la mejora de condiciones, el proveedor seleccionado 
realizara auditoría en uso de gases y  propuestas de mejora para optimizar el 
uso y maximizar el ahorro en los procesos implicados. Ello unido a la vigilancia 
de las condiciones pactadas con proveedor durante el año 2013 y canalización 
de reclamaciones son un claro impulso a la calidad de servicio que acabaran 

percibiendo sus clientes. 

  

 
 
 
 
 

   
 

911 867 668 

 
 

 

 
recopilación de datos en planta –  – prospección de proveedores de 1er nivel – auditoria uso de gases -  definición 

ABC proveedores – acuerdo de garantías de servicio  - recomendaciones de mejora - vigilancia activa de 
cumplimiento de condiciones pactadas 

  

con el aval de años de experiencia trabajando en el sector industrial 

www.feiz.es  

 FEIZ, SOLUCIONES DE COMPRA S.L.  
Madrid – Barcelona   

www.feiz.es  
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