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Dacctors, fijaciones de calidad a precios
competitivos
Para combatir la reducción de demanda del mercado interior,
los proveedores de componentes y suministros industriales
deberán apostar por la exportación para mantener su
competitividad. Con esta motivación, la firma Dacctors –
especializada en la venta al por mayor de tortillería y kits de
elementos de fijación - trabaja a diario para asegurar la
mejor relación calidad-precio, fomentando la exportación y
ayudando a sus clientes a ser más
competitivos.
Contando con una amplia experiencia en el sector de las
fijaciones, Miguel Navarro fundó en 1994 la firma
Dacctors, dedicada a la venta al por mayor de tornillería y
a la elaboración de kits de elementos de fijación. A lo
largo de su trayectoria, la compañía ha experimentado
una mejora constante, ampliando su cartera de clientes
año tras año y optimizando su gestión con la implantación
de un manual interno de calidad –que contempla las
normas vigentes en tornillería y recubrimientos– además
de colaborar con proveedores líderes del mercado. Desde
2006, la empresa dispone de unas modernas instalaciones
de más de 7.000 m2 en Muel (Zaragoza).
Los principales clientes de la firma pertenecen a sectores como la automoción,
maquinaria, sistemas de elevación e industria general del ámbito nacional. Con el
nombramiento como Gerente en 2007 de Javier Ricón, presente en la empresa desde
1997 y anterior Director Comercial, Dacctors impulsó su presencia en el mercado
internacional, manteniendo desde entonces relaciones comerciales con países como
Francia, Alemania, Colombia, México, Marruecos, Tailandia y Siria, entre otros.
Dacctors cuenta con un amplio stock de elementos de fijación en diferentes medidas y
calidades de acero. De hecho, partiendo de los tornillos pulidos, tal como salen de

fábrica, puede proporcionar a sus clientes soluciones a la medida de sus necesidades con
gran rapidez, aplicando el recubrimiento y micraje adecuados. Asimismo, la firma
elabora kits de tornillería que evitan mermas y productos obsoletos en los montajes.
Todo ello posibilita a Dacctors la realización de un suminitro integral al cliente.
Para ello, cuenta con la maquinaria más avanzada del mercado, que garantiza una
elevada calidad de los procesos y reducción de costes. Entre otras, destacan las
máquinas automatizadas para la confección de kits, así como para pesar, envasar y
paletizar.
De hecho, una de las claves del éxito de la compañía es su know how en gestión
comercial. Tal y como indica Miguel Navarro, fundador de Dacctors, “nuestra apuesta
es la mejora continua de la productividad para poder servir la tornillería con la mejor
relación calidad-precio del mercado en el plazo más corto posible, facilitando a los
clientes materializar su esfuerzo al exportar sus productos”.
El objetivo de Dacctors para los próximos años es continuar optimizando su actividad,
consolidándose como el colaborador de referencia para sus clientes.
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