Active Supply & Design son los
principales proveedores europeos
de productos para el self storage

¿Cómo podemos ayudarle?
Adquirir una propiedad por metros cuadrados suele ser cara y requiere una
buena planificación para garantizar que se aprovecha la mayor cantidad de
espacio posible.
Active Supply & Design está especializado en el diseño y la instalación de todo
tipo de sistemas de self storage para ajustarse a todos los requisitos de su
empresa, incluidas plataformas de capas múltiples o individuales, servicios
eléctricos y sistemas de control de acceso, entre otros.

www.askactive.com

Productos, Planificación, Instalaciones, Ayuda, Noticia

¿Por qué escoger
Active Supply and Design?
Somos únicos
Hemos construido y gestionado varios grandes espacios de self
storage de gran escala. Algunos de ellos han sido adquiridos por
uno de los operadores más importantes del Reino Unido.

Experiencia y conocimiento
El hecho de gestionar nuestras propias instalaciones nos permite
ofrecer conocimientos y experiencia de primera mano acerca de
los altibajos que puede encontrarse los primeros años de
desarrollo de su instalación cuando la economía cuesta de
arrancar. Esto también nos permite hacer uso de esta experiencia
a la hora de diseñar la instalación.
Historia
Durante los 18 años que llevamos en el negocio, hemos ganado
ocho premios empresariales y el año pasado nuestros ingresos
superaron los 10 millones de euros. Esto ha sido posible gracias a
los clientes de toda Europa que han confiado en nosotros.
Nuestros productos
Active ofrece una amplia gama de productos para satisfacer todas
sus necesidades, incluidos espacios de self storage, entresuelos,
construcciones eléctricas y sistemas de control de acceso.
Nuestro sitio web de almacenamiento en línea
Nuestra página web www.askactive.com le proporciona una
plataforma potente de self storage que le ayudará en su negocio.
Tendrá a mano información acerca de los productos, noticias
relacionadas con el self storage, asesoramiento económico y de
planificación, ayuda para empresas de almacenamiento y
mudanzas y mucho más.
Garantía
Todos los sistemas y productos que Active instala tienen garantía y
cuentan con un seguro de indemnización de 5 millones de euros.
Experiencia
La experiencia de Active ha sido reconocida con el logro de
muchos premios y acreditaciones, como el hecho de convertirnos
en proveedor estatal autorizado del gobierno del Reino Unido
con contratos estimados en más de 2 millones de euros.
¿Cómo podemos ayudarle?
Una vez estudiado el espacio del que dispone en el edificio, nos
basamos en nuestra experiencia para diseñar la mejor distribución
para aprovechar la máxima cantidad de espacio según sus
necesidades. Para ello, contamos con la tecnología más actualizada de diseño por ordenador y más de una década de
experiencia. Este estudio es gratuito y sin compromiso. Una vez
acordado el diseño final con el cliente, procedemos a diseñar,
construir, instalar y poner en marcha todo el sistema de autoalmacenaje. Gestionamos el proyecto desde que se crea el concepto
hasta que se termina.
En conclusión, hemos instalado literalmente miles de espacios de
autoalmacenaje durante la última década y todos nuestros
servicios y productos están probados y analizados.
Nuestras acreditaciones y experiencia le permiten no tener que
preocuparse y poder dedicar su tiempo a actividades más
interesantes.
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