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Axial III, Equipamientos y Servicios a la Oficina, S.L.,  sociedad gallega con base en O Porriño, es líder del sur de Galicia, 
en servicio integral a empresas, tanto  públicas como privadas. 

Desde , nos dedicamos a la comercialización integral de mobiliario y complementos para oficina, informática y 
papelería,  ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de optimizar los espacios partiendo de las necesidades de 
cada empresa, dotándolas de todos los adelantos técnicos que ofrece un mercado en continuo desarrollo.
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La  de Axial III en estos últimos años se ha 
volcado en la formación de un equipo de profesionales 
que puedan satisfacer la demanda de  nuestros 
clientes, tanto de realización de obras llave en mano, 
como en el servicio post-venta de mantenimiento de 
instalaciones, siendo nuestra garantía el respaldo de 
los mejores fabricantes, tanto nacionales como 
i n t e r n a c i o n a l e s ,  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
comercializamos.

 proyección

Soporte comercial y atención al cliente:

Departamento Comercial

Departamento de planificación

Departamento de Logística

 la relación con los clientes no termina una vez que éstos aceptan la oferta y se 
realiza la implantación del producto o servicio, sino que nos comprometemos a hacer un seguimiento exhaustivo de 
las posibles nuevas necesidades o modificaciones que pudieran surgirle en un futuro.

Nuestro , estará permanentemente a disposición de los clientes para solucionar cualquier 
duda o incidencia que se les pudiera plantear, asimismo, realizará visitas periódicas a las instalaciones para hacer un 
seguimiento de las mismas.

Mediante el , integrado por un equipo humano que cuenta con una gran formación y 
experiencia en el sector del diseño y apoyado por un Servicio Técnico de primera línea, ofrece a los clientes soluciones 
creativas y eficientes para su entorno de trabajo.

El es el encargado de coordinar la fabricación, mediante un seguimiento adecuado: 
instalación, entrega del producto, optimización de los distintos departamentos, etc., hasta la entrega del material o 
servicio. Además de prestar todos aquellos servicios adicionales a una instalación.

 

nuestra empresa
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mobiliario

obras

instalaciones

-Oficina y  Dirección -Sillería
-Archivo -Complementos
-Ambientación de espacios

-Proyectos -Tabiquería seca
-Suelos Técnicos -Falsos Techos
-Divisorias Sanitarias -Electricidad e Iluminación
-Cortinas , Estores , Telones -Papeles para paramentos verticales y pintura

-Mamparas -Estantería metálica
-Taquillas – separaciones fenólicas -Señalética y rotulación
MOBILARIO:
-Medico -Hostelería
-Hoteles -Maquinaria
-Hogar -Tienda
-Butacas sala de actos y auditorios -Vestuarios
-Geriátricos -Guarderías
-Colegios -Urbano –Juegos Infantiles – Equipamiento Deportivo

NAUTILUS 
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informática

-Servidores -Ordenadores y portátiles
-Sistemas  industriales -Sistemas tpv
-Mantenimiento y servicios a empresas -Gestión y análisis de redes
-Armarios, cableado y certificaciones -Formación y tele-asistencia
-Periféricos -Comunicaciones networking
-Implementación software -Virtualización
-Gestión documental -Sistemas audio visuales
-Soluciones de video vigilancia IP -Almacenamiento
-Sai / Ups -Diseño páginas web
-Accesorios -Componentes
-Video conferencias -Control de acceso

Gestion ClassicGes 
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papelería

-Máquinas de Oficina -Complementos
-Comunicación visual y escrita -Papel y Etiquetas
-Blocs y Cuadernos -Sobres y Envíos
-Escritura y Corrección -Adhesivos
-Clasificación y Archivo -Bellas Artes
-Material escolar -Consumibles
-Higiene
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Nuestros clientes son a lo largo de todos estos años nuestro mejor aval de trabajo bien realizado y nuestra 
mayor garantía. Tanto particulares, empresas e instituciones forman una pasarela de nuestros trabajos, 
que día a día se ve incrementada y reforzada.

nuestros clientes

ayuntamientos

instituciones

empresas



OFICINAS-EXPOSICIÓN: Rúa Fernández Areal 10-Baixo 36400 O Porriño. Pontevedra. Telf: 986 33 77 79. Fax: 986 34 41 68. E-mail: info@axial3.com.
DELEGACIÓN: Rúa Julio Rodríguez Soto, 68-Baixo. 32500 Carballiño. Ourense. Telf: 639 719 237 -  639 719 235.

ALMACÉN: Viñoeira 40. La Guía. Atios. 36400 O Porriño. Pontevedra.
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www.axial3.com


