




Eurostar Global Electronics
es un distribuidor internacional
e independiente de telefonía
móvil fundado en 2007.
Distribuimos teléfonos móviles de
la mayoría de fabricantes a más
de 35 países.

Como valor añadido, en Eurostar Global 
llevamos a cabo en nuestras instalaciones 
todos los procesos de personalización de 
los teléfonos móviles de acuerdo con los 
requerimientos de nuestros clientes, con 
una multitud de servicios variando desde 
el cambio de idiomas hasta el suministro 
de manuales del producto.

Nuestro equipo, que suma más de
30 años de experiencia en el sector
y cuenta con una fuerte ética de trabajo 
y absoluta dedicación, ha contribuido a 
que Eurostar Global se haya consolidado 
como una de las empresas más fuertes
y fiables del sector.

Trabajando con los fabricantes, 
operadores de telefonía móvil , 
distribuidores autorizados, mayoristas
y pequeños comercios, Eurostar Global 
atiende a los principales socios aportando 
un valor añadido a lo largo de la cadena 
de provisión, ofreciendo soluciones de 
producto complejas en el sector de la 
telefonía móvil.

Además de la provisión internacional de 
dispositivos inalámbricos, Eurostar Global 
cuenta con un departamento técnico y 
una marca comercial, que colectivamente 
proporcionan una amplia variedad de 
soluciones al comercio interno y al 
consumidor final.

Nos orgullecemos de nuestra fiabilidad y 
dedicación al cumplir nuestras promesas.

Pensamiento reactivo  e iniciativa para 
superar las expectativas  son la base
de nuestros valores.

Creemos que esta flexibilidad y actitud 
equilibrada hacia las necesidades de 
nuestros clientes y proveedores nos 
permite mantener fuentes de ingreso 
proporcionando soluciones estructuradas 
y de costo-eficientes.

Con el propósito de mantenernos 
independientes, nuestro objetivo
es trabajar junto a nuestros clientes
y convertirnos en un elemento
indispensable de sus negocios.

perfil
ético

Hablando de excelencia



Nuestra filosofía es simple:
queremos ofrecer el producto
apropiado, en el mercado
apropiado y al precio adecuado.
Eurostar Global opera en unas 
instalaciones modernas adaptadas a
las necesidades que implica el procesado 
de productos de telefonía móvil.

Nuestros productos son adquiridos a 
los principales fabricantes y distribuidos  
de manera independiente, lo que nos 
permite ofrecer a nuestros clientes una 
amplia gama de productos a precios 
muy competitivos y listos para el envío 
inmediato.

Eurostar Global reconoce que 
comunicación, precio, distribución
y disponibilidad son los factores clave 
a tener en cuenta en la búsqueda de 
proveedores.

Através de objetivos y compras selectivas 
desde nuestra red de vendedores, 
conseguimos productos en todas
las etapas en la cadena de suministro.

Nuestra diversidad y cercanía
a los productos  nos permite abastecer 
profesionalmente los pedidos de clientes 
que trabajan a cualquier nivel.

Esto significa que Eurostar Global
puede afrontar volúmenes de pedidos de 
telefonía móvil libre “nuevos al mercado” 
de un solo OEM (Fabricante de equipos 
originales) confeccionando a a la medida 
palés combinados de diversas líneas del 
frabricante.

producto



En Eurostar Global nuestra 
sección técnica interna asegura 
soluciones de vanguardia a un 
precio competitivo.
Nuestras capacidades técnicas nos 
permiten ser tanto innovadores como 
adaptables a las exigencias de nuestros 
clientes. Esto nos permite proporcionar

productos configurados y listos para 
venderse en mercado del pequeño 
comercio que usted suministra.

Nuestros Servicios
Personalización de los teléfonos móviles
Emparejamiento SIM
Configuración de operador y de dispositivo
Carga de software
Boqueo de red
Logística integrada
Información del producto, Manuales
Empaquetado
Pruebas de compatibilidad
Reparación del producto
Garantía de calidad
Servicios de importación y exportación
Etiquetado / sellos de seguridad

Manuales
Guías de usuario disponibles
en todos los idiomas.

Cargadores
Disponemos de un amplio suministro de
cargadores de los principales fabricantes 
(OEM) cubriendo la mayoría de las

variantes regionales. Cuando no tenemos 
un cargador suministramos un adaptador 
aprobado por ley.
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La colaboración con la red de los 
principales operadores logísticos 
mundiales en el transporte exprés 
asegura una entrega efectiva y 
segura de los productos.
Con clientes en más de 35 países, Eurostar 
Global tiene una probada experiencia 
logística tanto interna como internacional.

Trabajando con algunas de las más 
grandes compañías líderes en el transporte 
mundial de carga se asegura la la entrega 
rápida de mercancía a su destino.

Eurostar Global está ubicada en el centro 
del Reino Unido, cerca de los principales 
aeropuertos. Con nuestros vehículos  
tenemos capacidad de responder y 
efectuar entregas ágilmente.

Hay pocas compañias que pueden 
comprar mercancías hoy, procesarlas y 
entregarlas a sus clientes en cualquier 
parte del mundo al día siguiente.

Lo más primordial en la calidad de nuestros 
servicios es nuestra comunicación interna 
transmitiendo la información a través 
de la cadena de procesado para poder 
“conseguir los objetivos”.

Almacenamiento
Todos los productos que entran y salen
de nuestra compañía están registrados por 
números de serie fáciles de localizar IMEI.

Todo el proceso de entrada y distribución 
de mercancías está cubierto y monitorizado 
por cámaras de seguridad (CCTV).

Eurostar Global cree que recibir mercancías 
dañadas, retrasadas o perdidas es igual 
que no recibirlas. Para prevenir esto, solo 
enviamos mercancías empaquetadas de 
una manera segura en cartón o madera 
envueltas en un material plástico con
cintas especiales de seguridad para
mayor protección.
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