
GESTIÓN SERVICIO ASESO-
RAMIENTO

GESTIÓN
DE STOCK

Interactúa con los fa-

bricantes y gestiona los 

productos y recambios.

Ofertas, pedidos, 

logística, facturas y 

stocks.

Interactúa con el 

cliente prestando el 

servicio necesario. 

Identificación del 

producto o logística 

de entrega.

Clasificación de 

productos con 

informes y control de 

consumos.

Control y tranquilidad.

Externalización con valor 
añadido y ahorro de dinero

ABN External de ABINA es una 

solución desarrollada desde la 

experiencia en la gestión del 

mantenimiento industrial. A partir de un 

modelo estándar, desarrollaremos un 

proyecto a medida de sus necesidades, 

definido, de manera conjunta, entre usted y 

nosotros. Modular en todos momentos.

Empezaremos con un proceso de análisis de sus 

necesidades para identificar las oportunidades de mejora y 

para compartir, como colaboradores, su cultura empresarial, 

y elaboraremos una estrategia para la gestión de los recambios 

de mantenimiento que se adapte a sus necesidades.

Control absoluto del consumo: 
garantizamos el cumplimiento del 
presupuesto y obtenemos ahorros 
de hasta un 20% con mejoras 
técnicas y eficiencia.

ABN External de ABINA gestiona los recambios de su empresa 

y, de este modo, evita que pierda tiempo en actividades que no le 

generan una ganancia potencial, directa o productiva.

Ejercemos de único interlocutor y, gracias a nuestros acuerdos de 

distribución, obtenemos una reducción en los costos de 

adquisición de productos de hasta un 20%, y unificamos 

todas las gestiones en una sola factura.

Reducimos el panel de proveedores y el lead time.

Ahorro
de

tiempo

Optimizar
costes

Gestor
personal

Factura
única

Portal
web B2B

Reducción
inventario

y stock

Servicio
24h

365d

Ahorro
calculado

Amplio
stock

Gestión y
tramitación

global

Interactúa con el 

fabricante garantizando 

al cliente un asesora-

miento técnico directo.

Proyectos y estudios.
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