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GENERAL
El grupo de empresas Globax es un grupo de distribución internacional, sirviendo a más de
1.500 compañías en más de 150 países en todo el mundo. En conjunto, Globax Group es un
centro de distribución, de giro de más de USD $ 50.000.000 en ingresos anuales. Nos
dedicamos a las diversas actividades de Comercio Internacional, Software Informático,
Finanzas, Inversiones e Inmobiliaria.
Somos uno de los Distribuidores Internacionales mas grandes del mundo, en marcas de
consumo y productos de lujo. En el campo del comercio somos lideres, importadores,
exportadores y mayoristas de artículos de marca en electrónica de consumo, Relojes y Joyas,
Teléfonos Móviles, Productos Fotográficos, Baterías, Papelería, Videojuegos, Ordenadores,
Electrodomésticos, Herramientas de Bricolaje, Perfumería y Cosmética, Droguería, Bebidas y
Refrescos, productos Básicos de confitería y otros productos de consumo.
Desde hace más de 40 años Globax Group, ha mantenido su posición clave como un
importante distribuidor de varias marcas mundialmente conocidas que exportan a varios
países en Asia, África, CEI, Oriente Medio y Europa del Este. Durante los últimos 15 años ha
ampliado su éxito en los negocios de comercio internacional hacia el mercado de duty free,
tales como líneas aéreas, campamentos militares, Organizaciones de las Naciones Unidas,
Tiendas en fronteras, Embajadas, Suministros de Buques y Cruceros.

MISION
Globax aspira a ser el socio preferido ofreciendo productos de lujo y consumo de Marca, a
nuevos mercados en todo el mundo.

VISION
La visión de Globax es ser el líder en la industria mayorista y de distribución de productos de
lujo y consumo. Nos esforzamos por aumentar continuamente la gama de nuestro surtido,
gestión de operaciones y entrega inmediata.

VALORES
·
·
·
·
·
·

PROFESIONALIDAD
CONFIANZA
CONOCIMIENTO
FLEXIBILIDAD
SINCERIDAD
RESPETO

Globax · Archanda, 1 · 28023 Madrid · Spain · T +34913076832 · F +34913076749 · globax@globax.org ·
www.globax.org . www.branddistributor.com . www.luckybusiness.com

VARIEDAD DE PRODUCTOS
Grupo Globax con sede principal, almacén e instalaciones logísticas en Madrid, España
ha estado continuamente trabajando con los propietarios y fabricantes de las 50 marcas
mundialmente lideres desde hace 40 años. Generamos ventas adicionales para nuestros
proveedores mediante la compra de grandes volúmenes para abastecer una red
internacional de más de 1.500 mayoristas y minoristas.
A través de nuestra extensa gama de productos, hemos adquirido un nivel único de
conocimientos sobre productos, mercados y reglamentos. Los desarrollos en estas áreas
son seguidos de cerca por nuestros especialistas en compra y venta.
Mediante la optimización de nuestra posición como un inversor destacado en el
mercado mayorista, nuestra fuerza en el departamento de Compras Globales de Globax
es sustancial. Los compradores profesionales mantienen un seguimiento de 8.000
artículos en estocaje, ya que aplica su experiencia al asegurar ofertas optimizadas. Esto
resulta en un dominio distintivo en la estrategia de precios. Una de las ventajas que con
gusto transmitimos a nuestros clientes.
VENTAJAS PARA LOS PROVEEDORES
Además de una gama de productos estándar, también compramos excedentes:
• Compramos directamente de los fabricantes (los productos estándar
de los catálogos actuales y las liquidaciones de los catálogos anteriores).
• Nuestro equipo de compras expande alianzas en todo el mundo.
• Se genera volumen de negocios adicional en nuevos mercados.
• Ofrecemos continuidad con nuestros 40 años de experiencia en la industria.
VENTAJAS PARA LOS CLIENTES
Ofrecemos calidad en la entrega, servicio y surtido. Globax se distingue por ofrecer sus
servicios a cualquier destino en un plazo breve. Nuestro personal profesional y
cualificado está impulsado por la pasión del éxito, la calidad, la diversidad y lo más
importante, por las necesidades de nuestros valiosos clientes.
• El One Stop Wholesale Shop ofrece productos de marca al por mayor, bajo el
mismo techo.
• Disponibilidad y acceso a la gran variedad de más de 40.000 productos.
• Precios sin competencia.
• Cantidades mínimas de pedido aceptadas desde unas pocas cajas de un
producto específico hasta 40 FCL con productos consolidados.
• Soluciones Logísticas de puerta a puerta.
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SURTIDO DE MARCAS
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