
SECURITY IN ACTION

LAS NUEVAS CONDICIONES DE SUMINISTRO DE GCE 

A PARTIR DE ENERO 2014
– MEJORAMOS EL PLAZO DE ENTREGA EN MÁS DE 12000 PRODUCTOS



Clasicación aparece, de esta manera

Unidad de facturación: lote = El precio indicado es por caja de 10 y se factura por lote de 10 boquillas

Se manejan 3 nociones de cantidades en nuestra lista de precio:

NUESTRO COMPROMISO DE SUMINISTRO

Tenemos que ser predecibles y �ables con nuestros plazos de entrega.

Mejoraremos los plazos de entrega para más de 12.000 productos.

Todos los plazos de entrega de nuestros productos se podrán usar, de manera �able, en su 
sistema informático para poder gestionar el stock de manera más e�ciente.

Como se pueden identi�car nuestras nuevas 

Clasi�caciones de Stock?

Introduciremos un Nuevo formato de Listas de Precios;

Nuestra Lista de Precios indica la nueva

Clasi�cación de Stock;

La Clasi�cación de Stock se revisará anualmente

y será válida para un año natural – la nueva 

GCE MEJORA SU NIVEL DE SERVICIO A NIVEL GLOBAL

Desde 1983 GCE ha convertido en una de las emepresas más importantes del mundo en el

campo de los equipos de control de gases a través de adquisiciones de empresas, asumiendo 

muchos puntos de suministro que ofrecían un servicio muy limitado.

En el año 2009 �nalizamos el proceso de reestructuración de nuestras operaciones 

logísticas, y creamos nuestro Centro de Distribución (EDC) cerca del aeropuerto de

Praga.

GCE solo puede seguir creciendo si mejoramos nuestra prestación de servicio al cliente, lo 

que implica que debemos gestionar la logística de nuestros productos de una manera más 

dinámica.

NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS

Queremos estar más orientados al Cliente con nuestros Plazos de Suministro globales.

Queremos clasi�car nuestros productos basándonos en la frecuencia de pedidos del 

Cliente, con un sistema de actualizaciones interactivas diarias basadas en la demanda del 

Mercado.

Aquellos artículos con mayor rotación tendrán unos plazos de entrega más ajustados.

Las referencias con menor rotación tendrán un plazo de suministro máximo de 40 días 

laborables.

Al estar en un entorno que cambia continuamente, revisaremos nuestra Clasi�cación de 

Stock y plazos de entrega al menos una vez al año.

El producto está disponible en nuestro almacén 

DFW = Delivered From Warehouse

(Producto en stock en almacén)

El producto se montará a partir de varios 

componentes en stock

El producto que precise de materiales o 

componentes especiales se fabricará bajo pedido 

del Cliente - 

Clasificación de Stock
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ATO = Assembled To Order

(Ensamblado bajo Pedido)

MTO = Manufactured To Order

(Fabricado bajo Pedido)

preparados para su envío.

Se mantiene componentes para

una fabricación en 6 días

Consultarnos plazos 

NUESTROS NUEVOS EMPACADOS Y UNIDADES DE SUMINISTRO

Unidad de envase 

Son el número de unidades por cajas/blíster/estuche/rollo:

. 

. Para reducir el riesgo de rotura en el transporte,

. Facilitar y agilizar el conteo en almacén o bodega y posibles controles aduaneros,

 . Proteger mejor los productos en su almacén o bodega.

Unidad de facturación: 

   Es la unidad con la cual se factura, según producto su naturaleza y la costumbre del mercado

mercado y se maneja por : unidad, lote, metro, kilo

Unidad por pallet:

Unidad que contiene un pallet entero, para permitirle (cuando está indicado), 

 aprovechar de un ventajoso precio por cantidad y hacer promociones con precios ligeros. 

EJEMPLOS:
Código : 0767502 SOPLETE X511 9/16"~90º-470MM 

Unidad de envase: 1 = Sus pedidos pueden ser por unidad

Unidad de facturación: unidad = El precio es por unidad 

Unidad por pallet: 49, Si pide un pallet entero, además del descuento sobre el precio de lista, recibirá un descuento extra

Código : 0783766 REGULADOR UC500 O2 CGA540->9/16" 

Unidad de envase: 12 = Sus pedidos será por múltiples de 12

Unidad de facturación: unidad = El precio viene por unidad (1)

Unidad por pallet: 96 = Si usted pide un pallet entero (96 unidades),

Código : 0763840 BOQUILLA DE CORTE HA311 Nº3~10 A 25MM (X10) 

Unidad de envase: 10 = Sus pedidos serán por múltiples de cajas de 10

Código : 272333066100 MANGUERA DOBLE OX/AC Ø6,3X13,3 (100M) 

Unidad de envase: rollos de 100 metros = Sus pedidos serán por múltiple de rollos de 100 metros

Unidad de facturación: metro = El precio es por metro y se factura por metro

Para suministrar cajas completas, en nuestros nuevos envases  y colores corporativos.


