HOLA.

¿Qué es Baeza?
Baeza S.A. es una empresa centenaria pionera en
la distribución de soluciones sostenibles para una
óptima gestión del agua generación tras generación.
Somos 100 años de experiencia. SIEMPRE hemos
estado ahí con el profesional, con el fabricante, con
el partner, con todos. SIEMPRE hemos respondido,
SIEMPRE hemos accedido a ayudar, a asesorar, a
elegir, SIEMPRE.
Pero Baeza es mucho más que un catálogo. Mucho
más que productos, mucho más que logística o mucho
más que una red de distribución avanzada. Baeza es
historia, es experiencia, es cercanía, es una solución
siempre sostenible, Baeza es asesoramiento.
Estos 100 años de todo eso, sólo han sido el comienzo.
Iniciamos una nueva etapa. Hemos aprendido de un
ciclo que ha durado 100 años. Estamos comenzando
un nuevo viaje. Ahora abrimos otro camino. Hacia el
futuro. El camino que nos lleve más rápido y mejor
hacia las soluciones, la eficiencia y a la cercanía,
gracias a nuestra experiencia.
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Centenari0.
Ser Centenarios nos da la oportunidad de demostrar por
qué hemos llegado hasta aquí. Nos emociona transmitir lo
enriquecedor de este crecimiento en todas nuestras soluciones:
nuestra evolución. Esfuerzo de mejora constantes en nuestra
oferta. Compromiso. Siempre.

Experiencia.
Somos expertos porque llevamos viviendo 100 años en este
mercado, siendo pioneros y precursores.
Sólo nos basamos en el PRESENTE de nuestro cliente,
ADELANTÁNDONOS a sus necesidades. Porque esto es parte
de las soluciones. Siempre.

Cercanía.
Baeza posee una red de distribución tal que le permite ser
CERCANO con el mercado y con los clientes. Desarrollando
relaciones personalizadas generando un APRENDIZAJE
mutuo. Nos permite ser mejores. Permite ser mejoresa nuestro
cliente. Siempre.

Soluciones
Sostenibles.
Basamos la sostenibilidad en la capacidad de mantenimiento y
de durabilidad de los materiales y las soluciones. Para Baeza no
existe el desarrollo a corto plazo. Ayudamos a los profesionales
a satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer la
posibilidad de poder satisfacerlas en el futuro. Medimos y
comparamos diferentes escenarios y escogemos el que ofrezca
los resultados más sostenibles. Sólo así se pueden hacer
promesas de optimización de resultados y ahorro para todos.
EFICIENCIA, ECONOMÍA y MEDIO AMBIENTE. Siempre.

Asesoramos.
El asesoramiento ha hecho que durante 100 años podamos
estar cada vez más cerca de nuestro cliente. ¿Por qué?
Porque sabemos lo que necesita en cada momento. La cercanía
nos ha hecho experimentados y ese esfuerzo nos ha llevado a
desarrollar un gran stock de productos y soluciones logística y
de transportes únicas en nuestro sector. Siempre.

En 2014
cumplimos
años
Esta es nuestra historia.
Una historia distribuyendo
soluciones, enseñando
conocimientos y compartiendo
experiencias. Siempre.
Todos los retos superados en
Baeza generación tras generación
han influído en nuestra forma
de pensar y actuar. Retos en su
mayoría procedentes de otro
momento al de su solución. Ese
afán nos ha hecho entender los
problemas de nuestros clientes.
Lo hemos transmitido a otras
generaciones de dentro y de fuera
de Baeza. Como una cultura. Antes
y ahora.
Cuando hablamos a nuestros
clientes no nos gusta que se
centren en exclusiva en nuestros
productos o en ofertas puntuales,
si no dónde pueden llegar gracias
a nosotros. No hablamos de
productividad si no de confianza.
Este centenario está enfocado a
nuestro cliente, al trabajador de
Baeza, y a nuestros mas estrechos
colaboradores.
Homenajeamos a los pioneros.
A los inconformistas. A los que
querían mejorar este mundo
tan árido y desagradecido. A los
que ven las cosas de otra forma.
Criticamos un proceso erróneo
cuando ha ocurrido, pero nunca
antes de que ocurra. Porque donde
unos ven impedimentos, nosotros
vemos desarrollos, motivación
y soluciones. Porque sólo los
que desde el origen intentaron
cambiar las cosas son los que han
cambiado una manera de trabajar.
Baeza lo ha hecho siempre desde
el origen.

Baeza tiene más que ver con la
gente que es capaz de desafiar los
limites del razonamiento común
y no con los que se acostumbran
a lo establecido. Gente que desee
cambiar su forma de trabajar.
De optimizar sus resultados. De
ser eficientes desde el ahorro
y no desde una sostenibilidad
demagógica.
Somos precursores, somos el
germen de una filosofía, de un
significado, de una forma de
trabajar. Hemos asumido riesgos,
hemos desafiado al fracaso y
hemos apostado por hacer las
cosas de forma diferente, siempre.
Desde hace 100 años.
El origen de Baeza es una familia,
que sin la implicación de muchos
no podría haber crecido.
Yo sin ti no puedo pertenecer a tu
profesión. Tú sin mi no puedes ser
mejor profesional.
Somos una marca que ha
desarrollado un estilo único
de venta. Asesoramos y luego
convencemos. Pocas empresas del
sector son asociadas con valores
como la cercanía o la experiencia.
Es nuestra obligación dar apoyo
y continuidad a los retos que nos
plantean día a día, generación
tras generación, con soluciones
sostenibles. Desde siempre. Desde
que parte de una solución pasa
por nosotros, un reto es una
magnífica excusa para demostrar
que muchas personas durante
muchos años ya han tenido esta
oportunidad de ser o pertenecer a
Baeza.

en 1914...
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Fundamos Baeza en
CEUTA como Sociedad
Regular Colectiva.
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Estalla la
Gran Guerra.

en 1929...
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Iniciamos la expansión hacia los
Protectorados Español y Francés en
Marruecos con las Delegaciones de
Casablanca y Tetuán.
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“El jueves negro” marca una
nueva era de pánico mundial.

en 1936...
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Nuestra expansión en el Norte de África
ya es un hecho con la Sede Central en
Ceuta, y las Delegaciones de Tetuán,
Casablanca y Larache.
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En España, la tensión se
convierte en Guerra Civil.

en 1940...
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Nacen los Almacenes de Ferretería y
Metales en MONDRAGÓN (Guipúzcoa),
Baeza se dedicaba al acopio y
distribución de géneros en los años
difíciles de la posguerra española.
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La Segunda Guerra Mundial
sacude al Mundo.

en 1956...
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Después de culminar la expansión por
todo el Norte de África, comenzamos la
presencia empresarial en la Península
desde CEUTA.
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Marruecos se independiza
de España.

en 1963...
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Fundamos la Delegación de Sevilla.
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John F. Kennedy, Presidente
de los Estados Unidos es
asesinado en Dallas.

en 1992...
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Nos convertimos en referencia del
sector con presencia en toda Andalucía.
Cubrimos toda Andalucía con cinco
Delegaciones operativas.
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España organiza los
Juegos Olímpicos.

en 2005...
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Inauguramos el Almacén Logístico de
Antequera.
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El español Fernando Alonso se
corona Campeón del Mundo de
Fórmula 1.

en 2014...

Cumplimos 100 años.
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Se dice pronto. Pero si miramos a
nuestro alrededor, ¿Quién más lo ha
hecho? Nadie ha vivido tanto para
contarlo. Baeza, sí. Baeza es historia,
Baeza ha crecido mientras crecía
el mundo aportando, enseñando y
compartiendo. Contigo. Siempre.

EL AGUA,
LA PISCINA,
WELLNESS Y
BIENESTAR.

EL CALOR.

LAS RENOVABLES.

NUESTRAS
SOLUCIONES
por ÁREAS

LA SOSTENIBILIDAD.

LA CANALIZACIÓN.

HIDROSOLUCIONES.

EL JARDÍN.
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Av. de Velázquez, Cruce Aeropuerto s/n
29004 Málaga
T 902 200 890
baeza-sa.com

