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HISTORIA
Systemtronic nace en 1988 para solucionar las necesidades de mobiliario de los usuarios en la implementación de nuevas
tecnologías en las empresas.
Nuestra permanencia en el mercado durante más de 30 años está avalada por el trabajo y el esfuerzo que ponemos en
satisfacer las necesidades de las personas que adquieren nuestros productos, en un ambiente cada vez más competitivo,
cambiante y exigente.
En la actualidad Systemtronic desarrolla y fabrica nuevas soluciones para espacios contract, hogar y oficinas.
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VALORES
El servicio que ofrecemos en Systemtronic se asienta sobre tres pilares fundamentales: la TRANSPARENCIA, la CONFIANZA
y la CERCANÍA. Creemos que una relación ágil, directa y basada en la sinceridad es un indicador fundamental de la calidad
del servicio y de los valores que como empresa nos han acompañado durante más de tres décadas.
En nuestra búsqueda de esa TRANSPARENCIA, hemos hecho que la información sea cada vez más accesible y comprensible,
de manera que nuestros clientes conozcan a fondo nuestros productos y las distintas fases por las que atraviesa desde el
momento en que realizan una orden.

SOSTENIBILIDAD
En Systemtronic somos plenamente conscientes de la actual y
creciente problemática en materia medioambiental, por lo que
apostamos por un desarrollo sostenible, comprometiéndonos con la
protección y conservación de nuestro medioambiente en todas las
actuaciones de la empresa, tanto a nivel individual como colectivo.
Para ello, nuestra política medioambiental se sustenta en tres pilares
básicos: COMPROMISO, PREVENCIÓN y FORMACIÓN.
COMPROMISO con la legislación vigente en materia medioambiental,
y con nuestros estándares internos de protección y calidad.
PREVENCIÓN de incidencias, anteponiéndola en todo momento a la
corrección.
FORMACIÓN de los trabajadores vinculados a Systemtronic, tanto a
nivel de su actividad en la empresa como en su vida personal.
Nuestros productos están elaborados con materiales 100% reciclables,
y sus diseños flexibles y extremadamente adaptables permiten la
reutilización de los mismos, lo que hace que su primera vida útil sea
más larga.
Las pinturas que usamos no contienen disolventes, no consumen
agua y no generan emisiones ni vertidos.

SERVICIO AL CLIENTE
Systemtronic cuenta con un equipo dinámico, cercano y comprometido, que facilita la comunicación con el cliente, una
atención personalizada y un servicio posventa excelente para conocer sus preferencias, comprender sus necesidades y
tratar de superar sus expectativas.
En nuestra búsqueda constante por ofrecer un servicio de calidad, contamos con tiempos de entrega cortos, eficientes y
fiables.

INTERNACIONALIZACIÓN
Estamos presentes en más de 45 países, lo que demuestra nuestra vocación internacional y nuestro interés en la
diversificación de mercados.

DISEÑO
Los diseños de Systemtronic tienen su propio sello de identidad, con
líneas sencillas, puras y minimalistas, en una búsqueda constante por
crear soluciones e inspirar emociones.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Contamos con un departamento técnico que ofrece la posibilidad de
customizar o desarrollar productos específicos para cada proyecto.

DISEÑADORES
Systemtronic apoya el diseño, de ahí que contamos con la colaboración de diferentes diseñadores y estudios de diseño
tanto nacionales como internacionales.
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CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES
Más de 30 años de experiencia han convertido a Systemtronic en una
de las empresas españolas con mejores resultados en la industria del
metal.

PROVEEDORES
Todos nuestros proveedores son locales, lo que nos ofrece una
cercanía tanto geográfica como cultural, y nos permite mantener un
control más directo y efectivo en cada una de las fases por las que
atraviesan nuestros productos.
Además, contar con ellos hace más exactos nuestros tiempos de
entrega y contribuye a la reducción de costes en beneficio de los
clientes.

CALIDAD
Nuestro mobiliario está fabricado con las mejores materias primas,
garantizando un aspecto siempre nuevo y duradero.
Hemos conseguido que todos nuestros productos respondan a
los requisitos exigidos por la normativa europea en materia de
ergonomía y seguridad.
Estamos avalados por el Símbolo Calidad que otorga el Instituto
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines,
AIDIMME.
Comprometidos con el medio ambiente utilizando materiales 100%
reciclables.

PARTNERS
Nuestros principales colaboradores son arquitectos, decoradores e interioristas, que trabajan tanto el contract como el
hogar. Algunos de los estudios de arquitectura con que hemos trabajado son:

PARTNERS
Algunos clientes finales:

PROYECTOS
Asklepios & Novartis Campus,
por Herzog & de Meuron
/ Basilea, Suiza.
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Samil PWC office en Amorepacific headquarters,
por David Chipperfield Architects
/ Seúl, Corea del Sur.
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Amazon headquarters,
por IA Interior Architects
/ Luxemburgo.
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Szczecin Philharmonic,
por Barozzi Veiga /
Szczecin, Polonia.
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PUEDE ENCONTRARNOS EN:

www.st-systemtronic.com

ST-Systemtronic-Spain

www.instagram.com/systemtronic

www.pinterest.es/systemtronic

www.facebook.com/systemtronic

www.twitter.com/st_systemtronic

