
Servicio Postventa /
Call Center
ESTANFI posee un equipo humano profesional,
preparado y entusiasta de los Land Rover’s, 4x4 y
vehículos en general para poder ofrecer a
nuestros Clientes todo el soporte individual
necesario para la mejor gestión e identificación de
recambios y accesorios para Land Rover Santana,
Santana, Aníbal, Defender, Discovery, Freelander,
Range Rover, Evoque, Velar, y del 4x4 en general.

Experiencia
ESTANFI posee una experiencia
acumulada de más de 45 años en
la fabricación y el suministro de
recambios para Land Rover, con
destino a los mercados nacional y
de exportación, y tanto en
empresas públicas como privadas.
Esto nos ha permitido llegar a
convertirnos en líderes en nuestro
sector.

Calidad de Producto
ESTANFI está certificada por el prestigioso BVQI bajo
Norma ISO9001, edición 2015.

También posee el certificado de cumplir con “Protocolo de
Prevención Covid-19”, y somos empresa verde ecológica. 

Disponibilidad
El servicio a nuestros Clientes es nuestro requisito prioritario a
lo largo de todo el proceso de nuestro Sistema de Calidad.
Para lograrlo combinamos el mantenimiento del mayor stock
existente posible (más de 113.400 referencias siempre en
existencia), con un
horario de atención
amplio y con los
medios humanos e
informáticos
precisos para
garantizar la
entrega de sus
pedidos a cualquier
punto de la
geografía española
en menos de 24
horas.

iestanfi
La nueva plataforma
digital de Estanfi.

Una herramienta
privada y totalmente
segura que le permite:

- Consultar precios,
existencias y cursar
pedidos.

- Control de facturas, albaranes, etc.

- Identificación de piezas a través de sus catálogos.

Instalaciones
Con las nuevas y modernas instalaciones situadas en Polinyà e inauguradas en octubre de 2017, Estanfi dispone de más
de 4.000 m2 de superficie útil de almacenaje y 700 m2 de oficinas.

También dispone de un sistema semiautomático de packing con control por radiofrecuencia, aulas de formación y muelles de
carga, con lo que podemos ofrecer más eficacia y rapidez en el servicio al cliente.

Búsqueda referencias originalesBúsqueda referencias Estanfi

Nueva sede

Picking en altura (10 metros) Automatismos Picking semiautomática Sector carga manual

Muelles de carga Packing semiautomático 2.000 palets

Empresa verde

24 horas a su servicio




