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Distribuidores

"Nuestra prioridad es proporcionar soluciones 

efectivas, rentables y seguras, para asegurar 

relaciones comerciales a largo plazo, 

a través de la satisfacción de nuestros partners"
   Rubén Blasco , CEO 

Estás en buenas manos...
¡Juntos ganamos!

Nuestra empresa OX Worldwide, forma 
parte del Grupo CFB.  Fue creada en 1993 y 
se especializa en la fabricación de 
equipamiento para el transporte y elevación 
de grandes cargas, de forma segura y 
controlada, en cualquier sector industrial. 
Diseñamos, fabricamos y comercializamos 
equipos de elevación, para necesidades muy 
específicas en cualquier lugar del mundo.

29 años fabricando maquinaria para 
la elevación y transporte de cargas, estamos presentes en los 5 continentes.

No cabe duda que el mundo de las cargas 
industriales se encuentra sumido en un largo 
proceso de transformación, un aspecto que 
está provocando cambios en la manera de 
trabajar dentro de las organizaciones. En este 
contexto, nuestro principal esfuerzo es cumplir 
y superar las expectativas y requisitos de 
nuestros clientes.
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Distribuidores

¡JUNTOS GANAMOS!

“Tanto OX como nuestros Distribuidores, estamos 
mucho mejor colaborando juntos, que individualmente” 
“¡Juntos Ganamos! es un mensaje importante parte de 
nuestros valores como empresa”
Rubén Blasco, CEO.

Nuestra red de distribuidores en España 
y en el resto del mundo refleja nuestra filosofía:
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de ser Distribuidor OX

Mira las

Ventajas
TE

ESPERAMOS

Si dispones de:
— Empresa con experiencia en el sector de la elevación o en el movimiento de cargas.
—  Clientes de uno o más sectores de elevación.
—  Gama de productos de calidad y homolagados.
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Si quieres:
— Ampliar y/o mejorar tu gama de productos
— Incrementar tu volumen de ventas y margen de beneficios.
— Mejorar tu experiencia con proveedores y clientes.
— Acceder a nuevos mercados / sectores 
    (offshore, windenergy, puertos, grúas móviles, heavy lifting…)
— Captar nuevos clientes.
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Distribuidores

Ventajas de formar parte 
de la Red OX

1 MARGEN DE GANANCIAS

Obtienes un precio preferencial, así como 
altos márgenes respecto al cliente �nal. 
Y ayuda en el control de gestión de Stocks.

3 FORMACIÓN — OX ACADEMY

Formamos presencial u online a tu equipo 
técnico / ventas y formación de su equipo 
de mantenimiento para clientes.
Con un canal de YouTube Formativo.

2 EXPERIENCIA

Contamos con una dilatada experiencia en 
el mercado de la elevación y movimiento 
de cargas y un conocimiento general de 
las necesidades de los clientes.

30
AÑOS
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4 DEPARTAMENTO I+D

Disponemos de un equipo de ingeniería y 
I+D dedicado a la continua mejora  y 
diseño de equipos acordes con las 
necesidades del mercado y solicitudes de 
los clientes.

6 CERTIFICACIONES

Disponemos de los certi�cados de todos 
nuestros equipos (normas ISO y DNV), 
incluidas pruebas de carga.
¡La seguridad es lo primero!

5 MARKETING

Equipo de marketing, que te ayudará en el 
proceso de captación de nuevos leads y 
clientes. Poniendo a tu disposición:

- Productos personalizables con tu imagen 
de marca.

- Acceso a nuestra biblioteca de contenidos 
para hacer tus propias campañas de 
marketing. Esto incluye folletos, catálogos, 
fotografías de productos, videos con cargas 
reales, presentaciones de producto etc....

- Te ayudamos a posicionar tu sitio web en 
los buscadores y te bene�ciarás de nuestra 
presencia en los primeros rankings de 
Google.

- Creamos campañas de Anuncios Google en 
tu área geográ�ca.

- Co-marketing, promocionamos todos tus 
productos en nuestra amplia red de 
suscriptores.

7NO SUMINISTRAMOS AL CLIENTE FINAL

Compromiso de respetar los canales de 
distribución, no suministramos al usuario 
�nal, derivamos nuestros contactos al 
distribuidor de zona.

5



5

Distribuidores

QUIZÁS SOMOS 
LA PIEZA 

QUE FALTA EN TU 
ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL

CalidadOX
— Nuestro principal compromiso es la calidad y la seguridad, hemos fabricado y distribuido maquinaria que cumple con los más 
altos estándares. Disponemos de todas las certificaciones. ISO 9001 - ISO 3834 Soldadura - DNV Balancines Separadores
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RentabilidadOX
— Creamos equipos eficientes y duraderos, por eso sabemos que aseguramos el retorno de la inversión, 
     es decir, somos 100% rentables.

TiemposOX
— Contamos con una división especial que realiza las planificaciones en paralelo con el resto de la producción, 
     pero siempre teniendo preferencia con nuestros Distribuidores, para cumplir siempre con los plazos de entrega.

ExpertosOX
— Después de 29 años dando soluciones en el mundo de la elevación y transporte de cargas,  
     podemos decir que somos expertos y que encontramos las mejores soluciones a sus necesidades.

ServicioOX
— Contamos con un esmerado servicio postventa. Y ofrecemos un servicio de inspección integral, 
     con el fin de minimizar los riesgos y cumplir con la normativa vigente para evitar posibles sanciones al cliente.

29
YEARS
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Distribuidores&Clientes

¡TU ÉXITO ES 
NUESTRO ÉXITO! 

NO ESTARÁS SOLO. 
SI TU CRECES 

NOSOTROS TAMBIÉN.
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5

SPREADER
FRAMES

Mejor Valorados
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TANQUETAS
DE CARGA
HASTA 150 T

BALANCINES
SEPARADORES
HASTA 1350 T

BALANCINES
TELESCÓPICOS

HASTA 250 T

BALANCINES
MULTIPUNTO
HASTA 50 T

ECO BEAMS
HASTA 20 T
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Contamos con un equipo altamente comprometido, con un gran valor 
humano, esta es la clave para el éxito de todas las operaciones, tanto 
internas como externas.

Nuestras instalaciones, compuestas por 3 naves con más de 3.000m2  con 
la maquinaría adecuada nos han permitido crecer y afianzarnos en el 
mercado.
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LIFTINGYOURWORLD

Te lo
ponemos

fácil

VIDEOS
DE NUESTROS 
EQUIPOS
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EQUIPAMIENTO

CARGAS
PARA GRANDES

Central:
4 , Mare de Déu de Núria, St. 
08830 Sant Boi de Llobregat.

España.

 Telf. 932 895 474
Email: info@oxworldwide.com

www.oxworldwide.com


