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ESTAMOS AQUÍ PARA TI –   
¡TAMBIÉN EN TIEMPOS DESAFIANTES!
Te apoyamos como proveedor de Piezas-C en tiempos de Covid-19

Inmediatamente después del brote del Coronavirus en 
China y debido a todas las medidas tomadas por el 
gobierno español para contener la propagación, hemos 
iniciado un plan de acción integral para proteger a 
nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros socios 
comerciales, para garantizar la capacidad de entrega 
de sus piezas-C.

Estamos aquí para usted, con seguridad.

Nuestros sistemas de pedidos electrónicos y 
servicios on-line son clave para esto –
¡y por supuesto siguen completamente disponibles!

Últimas actalizaciones 

COMPRA DIGITAL, 
ON-LINE, SIN CONTACTO

Compras simples. Online.

Crear cuenta cliente 
eshop.wuerth-industrie.com
Autorización individual, gestión de 
centros de coste, limites de valor 
del pedido, información
del producto, fichas de 
seguridad

Compra fácil
Intercambio de datos 
transparent
Sistemas de pedido compatibles 
con el Würth Scanner 
mediante intercambio 
electrónico de datos (EDI) 

Entre en nuestro catálogo 
on-line  
Würth e-Shop
Encuentre el producto que necesita 
y haga su pedido on-line.

@

https://www.wurth-industria.es/web/es/wises/c_teile/soluciones_de_sistemas/comercio_electronico/soluciones_electronica/soluciones_de_comercioelectrnico_wuerth_es.php


Equipación de trabajo

Para su manipulación de objetos

eshop.wuerth-industrie.com/es

Papel de limpieza

Para unas tareas de limpieza redondas

eshop.wuerth-industrie.com/es

Conecte online y offline
Con seguridad, con el Würth Scanner
Especialmente en tiempos de Covid-19, la eficiencia en la gestión 
de sus materiales es muy importante. Los Scanners de códigos de 
barras reemplazan las notificaciones de necesidades manuales 
y automatizan el proceso de pedido. Se incluye una descripción 
completa de sus existencias, consumo de bienes y gestión de 
almacenes. 
Más en www.wuerth-industrie.com/barcodescanner

También podemos facilitarle un catálogo electrónico: 

¡POSIBILIDAD DE GESTIÓN POR CATÁLOGO!

Intercambio electrónico de datos– Sin desviaciones
Dejemos que nuestros sistemas se comuniquen
Puede optimizar procesos sostenibles a través de gestiones comerciales 
digitales y soluciones de sistemas. El intercambio electrónico de 
datos (EDI) permite el intercambio automatizado de mensajes 
estandarizados: pedidos, albaranes, facturas, confirmaciones de 
pedidos y mucho más. La entrada manual ya no es necesaria, los 
errores se reducen al mínimo y los procesos se aceleran.
Puede encontrar más información en: 
www.wuerth-industrie.com/dataexchange

PRODUCTOS – ACORDE A SUS NECESIDADES

Su contacto personal de WÜRTH

T +34

M +34

CONTACTO
CON LA SEGURIDAD 

A SU LADO.
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Visítanos en:

https://www.wurth-industria.es/web/es/wises/c_teile/soluciones_de_sistemas/comercio_electronico/gestion_de_catalogos/gestin_de_catlogos_wuerth_es.php
https://www.wuerth-industrie.com/scanner
https://www.wuerth-industrie.com/dataexchange
https://youtu.be/4fPpjHnFxh0
https://www.linkedin.com/company/w%C3%BCrth-industria-espa%C3%B1a-s.a.
https://www.wurth-industria.es/web/es/wises/c_teile/soluciones_de_sistemas/gestion_de_almacenamiento_y_estantes/sistemas_de_realizacion_de_pedidos_con_escaner/sistemas_de_realizacion_de_pedidos_con_escaner_wuerth_es.php
https://eshop.wuerth-industrie.com/es
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