VENDA SU EXCEDENTE A GOLDNEY

¿CÓMO?
Una solución para cada cliente.

¿POR QUÉ?
Ventajas:

• Venta de lotes parciales /
completos. Valoración y verificación
“in house” de inventario de su
excedente por nuestro equipo de
compras.

• Proyección de sus stocks más allá
de su mercado natural, a través
de nuestro equipo comercial,
especialmente OEM’s españolas y
latinoamericanas, distribuidores y
brokers de componentes.

• Consignación de material en
nuestros almacenes o en los suyos
mediante contrato de consignación
de vinculación legal.
• Marketing y venta online de su
excedente línea por línea en foros
de internet especializados y CRM
propio para venta a clientes y
proveedores propios de Goldney.

• Ahorro en costes de inventario y
almacenaje.
• Generación de cash flow adicional para
el core business de su empresa.

COMPRAR EN GOLDNEY

¿Cuál es el factor diferencial de Goldney?

Stock proveniente de:

Localización express de los componentes
clave de su cadena de producción:

• Fabricantes y sus distribuidores
oficiales.

Ponemos a su disposición una extensa
base de datos de todo tipo de
componentes.

• Otros brokers / dealers y
distribuidores independientes.

Semiconductores: Circuitos integrados /
Microprocesadores.
Componentes pasivos, electromecánicos
y conectores.

• Evite la depreciación de su sobrestock.
Cuanto más tiempo esté su excedente
en su almacén, más disminuirá su valor
de mercado.

• Motores de búsqueda / intranets
/ foros específicos de brokers /
distribuidores.
• Stock propio: Goldney dispone de más
de 10.000 líneas de stock propio y
más de 5 millones de referencias
reales exclusivas de excedente de
Contract Manufacturers (Montadores)
y OEMS clientes y proveedores de
Goldney.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? ¿EN QUÉ SE
BENEFICIAN NUESTROS CLIENTES?

URGENCIA. Podemos suministrar
componentes activos y obsoletos en
plazos muy breves, en ocasiones en
menos de 24 horas, al tener localizado
stock físico de un gran número de
referencias.
AHORRO. Tenemos acceso a precios
muy interesantes al disponer en nuestro
inventario de una gran proporción de
material excedente.
OBSOLESCENCIA. La localización
especializada de componentes obsoletos

Éstas son algunas de las marcas que habitualmente tenemos en stock:

permite a nuestros clientes reemplazar
componentes clave sin necesidad de
rediseñar el producto final, evitando los
costes adicionales asociados.
CALIDAD. Nuestros más de 15 años de
experiencia en el sector nos han permitido
reunir una red de proveedores de máxima
fiabilidad. Testeo de componentes:
Trabajamos con varios laboratorios
especializados. Facilitamos bajo demanda
inspección microscópica y de rayos
X así como testeo funcional de los
componentes clave de su producción.

CONDENSADORES

TRANSFORMADORES

SU SOLUCIÓN INTEGRAL DE COMPRA
Y VENTA DE EXCEDENTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO

TEL: +34 915235428

MICROPROCESADORES

WWW.GOLDNEY.NET
CONECTORES

ELECTRO-MECHANICAL COMPONENTS

PASEO IMPERIAL, 8 4º A, 28005,
MADRID-SPAIN

Su solución global de
compra de componentes
electrónicos
Llámenos o envíenos
sus peticiones de oferta
/ relación de excedente
a través de nuestra
web o vía e-mail a
sales@goldney.net

PASSIVE
COMPONENTS

SELUDOM REWOP / sTBGI

RELAYS

CIRCUITOS
INTEGRADOS

FUSIBLES

