pone a su disposición la mayor oferta de baterías y acumuladores,
cargadores y comprobadores de baterías, así como autoradios, alarmas y equipos audiovisuales.
Comenzamos nuestra actividad en 1984. Desde entonces, DAISA se ha especializado en la distribución de baterías, lo que
nos ha permitido convertirnos en la primera red comercial europea independiente.
Gracias a que la empresa fue fundada por profesionales del sector con una amplia experiencia y profundo conocimiento de
los productos y necesidades de los clientes, actualmente somos un referente en lo que a calidad y servicio se refiere.
Somos especialistas en energía, consúltenos sobre sus necesidades, y le ofreceremos la mejor solución: desde baterías para
su automóvil, moto o camión, caravana, batería de tracción para la carretilla eléctrica de su almacén, para su fregadora eléctrica,
la alarma o SAI de su oficina, hasta las baterías para su carrito de golf,
embarcación náutica o para la instalación solar de su finca.
Además, estamos asociados a AECOC, hecho que nos permite mejorar continuamente la recepción de pedidos, la identificación
del producto y la trazabilidad de los envíos, entre otras acciones. Gracias a ello, es posible la recepción y envío de facturas
electrónicas vía EDI, si así lo desea el cliente.
Si necesitan una batería para su vehículo, como si quieren que les asesoremos acerca de los mejores productos y técnicas
de utilización, no lo duden, DAISA es el lugar idóneo para ello. Profesionales especializados y productos de calidad se unen
para ofrecerles el mejor servicio posible.
En DAISA la amplia gama de productos relacionados con la energía y el extenso bagaje que poseen las personas que forman
parte de la empresa son dos de los avales que mejor nos definen y diferencian del resto.
El principal objetivo que perseguimos desde que comenzamos nuestra actividad hace más de 25 años es superar con nota
alta las expectativas que tienen nuestros clientes acerca de nosotros, ofreciéndoles los productos y servicios que más y mejor
se ajustan a sus necesidades.

Para la correcta consecución de estos objetivos contamos con:
• Productos Fiables: productos de alta calidad y tecnología puntera
• Equipo técnico con amplia experiencia y dispuesto a ofrecerle la mejor solución
• Suministro Puntual

MEDIOAMBIENTE
DAISA colabora en la protección del
medioambiente, promoviendo la recogida de
las baterías usadas para su total reciclaje:

CONSÚLTENOS

