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a sociedad ESCOURT, S.L fue fundada en el año 1993 sobre la base de un proyecto
innovador que consistía, en aquel entonces, en
actuar como una oficina técnico-comercial
especializada en el campo de la fijación metálica. De
este modo, el cliente podría solicitar información,
asesoramiento y recomendaciones dentro del sector
de las tecnologías de unión y sus técnicas, y a la vez
adquirir dicho material en nuestra firma.
Ya en aquel entonces, sus accionistas poseían un
amplio y extenso conocimiento del sector industrial español, labor imprescindible para un
desarrollo real y positivo del proyecto.
Comienza nuestra andadura profesional. La sociedad adquiere una nave industrial en Leganés
(Madrid) situada en la calle Lluvia Nº 16 del Polígono Industrial de San José de Valderas II.
Desde el comienzo se prestó una amplia atención al stock de cada uno de los productos que
suministramos a nuestros clientes, no olvidando en ningún momento que somos un
almacenista y que el servicio es nuestra razón de ser.
El crecimiento que estábamos consiguiendo, nos llevó
a incrementar de forma notable nuestro stock, por lo
cual ESCOURT, S.L se vio obligada a ampliar su
capacidad de almacenamiento con la incorporación de
otra instalación situada en la calle Cierzo, también en
el mismo Polígono Industrial de San José de Valderas
II.
La progresión de la sociedad era constante con el paso de los años.
En el año 2001 la empresa decide adquirir unas nuevas instalaciones en Móstoles (Madrid), en
la calle Puerto de Navacerrada Nº 40 en el Polígono Industrial Cerro De Las Nieves,
emplazamiento dónde se traslada la Razón Social, se instala la Plataforma Centro y dónde
muchos clientes de forma voluntaria deciden venir a recoger sus pedidos.
Llega el año 2003 y continuando con nuestro desarrollo, se determina adquirir unas nuevas
instalaciones en Santa Olalla (Toledo), dónde procedemos a localizar nuestros Almacenes
Centrales para facilitar la descarga de contenedores y vehículos de gran tonelaje y, por
supuesto para seguir ampliando la gama de productos y el stock de los mismos.
Nuestro stock se va reforzando y la rapidez en el servicio hacia el cliente mejora a un ritmo
considerable, obteniendo la felicitación de nuestros clientes.

Actualmente, ESCOURT, S.L prosigue su exitosa trayectoria manteniendo una política continua
de crecimiento con desarrollos novedosos, ya que el éxito comercial no es nuestra única
satisfacción. Nuestros valores son el buen servicio,
el liderazgo profesional, la eficacia laboral y la
adaptación a las necesidades de nuestros clientes.
Hemos sabido conjugar año a año la experiencia de
cada uno de nuestros profesionales con esfuerzos y
trabajo constante, ofreciendo y comercializando un
producto de una calidad sobresaliente.

Además la inversión tecnológica realizada por nuestra empresa ha dado lugar a la disposición
de un novedoso sistema informático donde se conoce y se comprueba al detalle el estado de
los pedidos a tiempo real, la disponibilidad de stock, los plazos de entrega y el histórico del
cliente, con lo que conocemos y nos adaptamos a cada una de sus necesidades. En definitiva,
deseamos brindar productos y soluciones acorde a estándares internacionales mediante un
equipo de trabajo técnico y cualificado que genera rentabilidad y bienestar a cada uno de los
grupos de interés.
Cada una de estas acciones ha situado a nuestra
empresa como una de las más importantes e
influyentes a nivel nacional, lugar que le corresponde.
Gracias a ello hemos ido creciendo y ampliando
nuestra tipología de productos sin olvidar que, para
ESCOURT, S.L, el cliente y su satisfacción es nuestro
primer objetivo.

Instalaciones
 Razón social y plataforma centro ubicada en el municipio de Móstoles (Madrid). Esta
instalación funciona como oficina administrativa-comercial así como base para la
preparación de pedidos y punto de partida para el envío de los mismos. Dispone de una
calle privada con aparcamiento de vehículos y espacio óptimo para la carga y descarga
de material industrial.

 Almacenes centrales ubicados en el municipio de Santa Olalla (Toledo). Novedosas
instalaciones donde recepcionamos los pedidos de reposición enviados por nuestros
proveedores.

ESCOURT, S.L es una empresa líder mayorista de distribución y suministro que cuenta con
cuatro divisiones principales perfectamente diferenciadas:





DIVISIÓN DE TORNILLERIA Y TÉCNICAS DE UNIÓN
DIVISIÓN DE RUEDAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES
DIVISIÓN DE SOLDADURA Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
DIVISIÓN DE SUMINISTRO INDUSTRIAL

Nuestra empresa cuenta con un equipo humano
ampliamente capacitado y cualificado para desarrollar
un servicio óptimo y profesional. De esta forma
garantizamos a nuestros clientes una diversa gama de
productos clasificados por su tipología y dotados de una
calidad sobresaliente.
Miramos hacia el futuro manteniéndonos en el presente,
avalados con más de 30 años de experiencia pero
conservando la misma ilusión y el mismo compromiso
que el primer día. Esto nos ha otorgado un nivel de
fiabilidad y de confianza muy alto dentro del sector.
La comercialización se desarrolla de una manera completamente profesional y personal, lo
que garantiza la complacencia plena del cliente. Así los Departamentos Técnicos y de
Producción de cada uno de nuestros clientes contactan con nosotros a diario para recibir el
mejor asesoramiento posible.
Un trato personal y cercano que garantiza la satisfacción laboral. La aportación de
conocimientos, la capacidad de innovación y dinamismo
hacen que el deseo de crecimiento y el ámbito de
superación sean una de nuestras constantes vitales.
El desarrollo producido y la buena respuesta de nuestros
clientes hacia el proyecto se debe al buen trabajo diario de
cada uno de nuestros profesionales a lo largo de todos
estos años, convirtiendo a ESCOURT, S.L en una empresa
de confianza. Fijamos unas metas colectivas e individuales que se han ido consiguiendo
gracias a ello. Proporcionamos productos de plena calidad que se han adherido a nuestra
extensa gama de artículos. Además, nuestros almacenes están formados por un stock variado
y completo que agiliza y facilita las operaciones comerciales. El cliente se sentirá satisfecho
debido al excelente trato otorgado por nuestra empresa.

Trabajamos toda la gama de tornillos, tuercas, arandelas, varillas roscadas, anclajes metálicos
y piezas especiales bajo plano, entre otros productos. Todo ello en cualquier material y
acabado.

Fabricamos y suministramos cualquier tipología de ruedas, desde las utilizadas habitualmente
para mobiliario, metalistería y carros industriales hasta las
demandadas en grandes procesos industriales (maquinaria
industrial, fabricación de hornos, astilleros navales,
aeronáutica o las usadas por las propias Fuerzas Armadas).
Una de nuestras fábricas se caracteriza por su
especialización en la producción de ruedas con la imagen
corporativa del cliente. Se le otorga la posibilidad de crear
la rueda a su gusto pudiendo elegir los colores, haciendo visible su marca o anagrama y así
distinguirse de los competidores. En ESCOURT
tratamos y controlamos desde el primero hasta el
último detalle garantizando la satisfacción del cliente.
También suministramos material para almacenaje y
mantenimiento. Aquí se incluyen carretillas manuales,
transpaletas (normales, galvanizadas, inoxidables, de
tijera y pesadoras, entre otras), apiladores, carros
elevadores, carretillas elevadoras, polipastos, gatos mecánicos e hidráulicos, tanquetas para el
movimiento de cargas pesadas así como rodillos y ruedas “vulkollan” para las transpaletas.

Suministramos maquinaria de soldadura por arco eléctrico, Tig, Mig-Mag, arco sumergido,
descarga de condensadores, soldadura orbital, soldadura por resistencia, microplasma y todos
los accesorios y consumible necesarios para dichos procedimientos de soldadura.

También tratamos otra tipología de productos tales como:
 Juntas hidráulicas y de estanqueidad
 Escaleras y andamios
 Abrasivos
 Material de protección
 Vestuario laboral
 Muelles
 Herramientas neumáticas, eléctricas y de corte
 Siliconas
 Brocas, adaptadores y puntas de atornillador

Cada uno de estos productos son solicitados por los
clientes debido a la confianza depositada en nuestra
firma, sabiendo que todos nuestros materiales son de
máxima calidad y garantía.

Somos proveedor homologado y de calidad concertada en empresas del sector del automóvil,
electrónica, iluminación, telecomunicaciones, equipamientos industriales, energía eólica y
solar, industria auxiliar, reprografía, estructuras metálicas, imagen corporativa, mobiliario,
construcción, decoración y servicios, entre otros
sectores.
Nuestra empresa garantiza el cumplimiento de las
Normas y Directivas Europeas vigentes en la actualidad.
Así mismo, exigimos a todos los proveedores los
correspondientes certificados de fabricación que
acreditan la máxima calidad de los productos. Por esta
razón estamos seguros de que la calidad que se ofrece es la que realmente suministramos. El
resultado de todo esto se traduce en la obtención por parte del cliente de materiales que
cumplen con sus objetivos de vida útil. La capacidad de
un determinado producto para cumplir los objetivos
define su calidad y forma parte importante dentro de
las claves del éxito empresarial.

Pero la calidad no solamente se encuentra relacionada
con la fabricación adecuada del producto, sino también
con la rapidez y la eficacia en el servicio. Para ello ESCOURT dispone de vehículos propios que
cubren diariamente las entregas de pedidos urgentes
a nuestros clientes.
Nuestros transportistas se encargarán de hacerle
llegar la correspondiente mercancía de una forma
puntual y por supuesto, en perfectas condiciones. El
resto del material es distribuido a nivel nacional e
internacional por empresas distinguidas en la
actividad logística como “Spain Tir” (Grupo Schenker-Deustche Bank), “Macar” y “Gallastegui”.
Cada una de ellas también garantiza la entrega puntual que proporciona un perfecto
suministro.
En definitiva, ESCOURT asegura a todos sus clientes la calidad y la cumplimentación de todas
las normas vigentes, asegurando la tranquilidad del comprador. Esto hace que cada día sean
más los clientes que confían en nuestra firma.

