CREAMOS

SOLUCIONES
PARA LA EMPRESA

¿QUIENES SOMOS?
ALLTREK GROUP cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial. A lo largo
de estos años, nos hemos especializado en ofrecer a nuestros clientes soluciones formativas,
suministros de equipación laboral, suministros de productos y maquinaria de limpieza y
suministros industriales en general.

Contamos con un
equipo cualiﬁcado y
orientado al servicio

Nos adaptamos a las
necesidades reales de
nuestros clientes

Queremos
convertirnos en tu
partner de conﬁanza

Formado por profesionales
cualiﬁcados orientados a ofrecer
soluciones para la empresa con
un servicio completo e integral.

Sabemos escuchar y detectar las
necesidades reales de nuestros
clientes. Diseñamos soluciones a
medida que cumplen con los
objetivos ﬁjados.

Y para ello, nos involucramos al
máximo en cada proyecto.
Trabajamos en equipo,
conjuntamente con nuestros
clientes para lograr el éxito.

¿POR QUÉ
ALLTREK GROUP?

Las empresas que componen ALLTREK GROUP y su equipo
comparten la misma ﬁlosofía de trabajo que hemos mantenido a lo
largo de estos años: la clara vocación de servicio y la búsqueda de la
excelencia en cada proyecto en el que participamos.
El objetivo por el que trabajamos a diario las empresas que componen
ALLTREK GROUP es el de generar valor a sus clientes. Lo conseguimos
creando soluciones a medida, adaptándonos a las necesidades reales
de cada cliente y ofreciendo un servicio de calidad basado en:
Clara vocación de servicio.
Asesoramiento y acompañamiento en todas las fases.
Alta ﬂexibilidad.
Servicio personalizado y totalmente a medida.
Trabajo en equipo conjuntamente con nuestros clientes.
ALLTREK GROUP pone a disposición de sus clientes toda la experiencia
y conocimiento acumulado a lo largo de todos estos años.

TREKFORM FORMACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL Y PRL
Iniciamos la actividad en el 2004 y desde entonces no hemos parado de crecer hasta posicionarnos como
una de las empresas de referencia en la formación de maquinaria industrial.
Este crecimiento ha sido posible gracias a los más de 110.000 alumnos formados a lo largo de estos años y
las más de 4.000 empresas que han conﬁado en nosotros.
Desde el principio, nuestra ﬁlosofía ha sido la de adaptarnos a las necesidades reales de nuestros clientes,
ofreciendo soluciones ad-hoc para cada caso y actuando con ﬂexibilidad, rapidez y rigor.

NUESTROS NÚMEROS

+110.000
ALUMNOS

+4.000

EMPRESAS

+1.600

CURSOS
AÑO
NUESTROS PRINCIALES CURSOS

+15

AÑOS
EXPERIENCIA

carretillas

plataformas
elevadoras

trabajos
en altura

espacios conﬁnados

puente grúa

+34 93 264 05 32 | +34 91 737 61 66
comercial@trekform.com
www.trekform.com

TREKWEAR VESTUARIO LABORAL, CALZADO DE PROTECCION Y EPI’S
Llevamos más de 10 años especializándonos en la equipación de vestuario laboral y en equipos de protección
individual de distintos sectores como la industria, sanidad, hostelería, restauración o la construcción entre
otros sectores.
Entendemos la importancia que representa una correcta equipación para los trabajadores de las empresas
ya sea por seguridad o por calidad de vida, por ello ponemos todo nuestro empeño en seleccionar las
mejores marcas, que cumplan con unos estandares de calidad óptimos en sus productos.

Realizamos la fabricación y el diseño a medida para nuestros clientes.

VENTAJAS DE TREKWEAR
Primeras marcas
VELILLA
PORTWEST
SOL’S
TEXTIL REYTEX
CLIMAX
ASATEX
JUBA
BOLLÉ SAFETY
U-POWER
DIAN
+34 93 419 11 08

Soluciones integrales de suministros de vestuario
laboral y EPI’s
Vestuario laboral

Guantes de protección

Calzado laboral

Gafas de protección

Arneses

Cascos de protección

trekwear@trekwear.es

www.trekwear.es

TREKSA TODO TIPO DE SUMINISTROS INDUSTRIALES
Treksa nace con el ﬁrme propósito de convertirse en el proveedor de referencia de todo tipo de suministros
industriales para la empresa. Ofrecemos a nuestros clientes un amplísimo portfolio de productos, que
pueden consultar a través de nuestra página web www.treksa.es.
Contamos con un equipo técnico muy cualiﬁcado que está totalmente volcado en ofrecer una atención
personalizada que te asesorará y ayudará en todo lo necesario acerca de nuestros productos.

herramientas

escaleras

señalización

contenedores

taquillas

papeleras

taladros

moto bombas

vallas

ventiladores

pinturas

transpaletas

motosierras

cortacesped

conos

carros

andamios

cerraduras

+34 93 264 05 32
xvalero@treksa.es
www.treksa.es

TREKCLEAN SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA
En Trekclean seleccionamos las mejores marcas del mercado para poder ofrecer un amplio abanico de
productos que den una solución integral en cuanto a las necesidades de nuestros clientes. Siempre
orientados en ofrecer un servicio de calidad con un precio muy competitivo.
Nuestro equipo acredita una amplia experiencia en el sector, lo que nos permite poder ofrecer un
asesoramiento eﬁcaz y personalizado para la elección de los productos que mejor se adapten a las
necesidades reales de nuestros clientes.

VENTAJAS DE TREKCLEAN
Primeras marcas
MAYA
NUMATIC
PLA
HITARES
IBERBRUSH
NÍTIDA
VINFER
DAC
CN CLEVERNET...

+34 93 863 67 32

Soluciones integrales de suministros de productos
de limpieza
Útiles de limpieza

Productos químicos

Celulosas

Maquinaria de limpieza

Complementos de
limpieza

comercial@trekclean.es

www.trekclean.es

info@alltrekgroup.com
www.alltrekgroup.com

