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Informática Megasur S.L. es una empresa mayorista del sector informático con 
más de 30 años de experiencia y una gran trayectoria en el canal de distribución.

Megasur fue fundada en 1986 por dos ilusionados empresarios granadinos que 
entraron con fuerza en el mercado de la distribución de productos informáticos. 
En sus inicios, Megasur se afianzó como mayorista local, logrando controlar a 
principios de los noventa el canal de distribución andaluz. Pronto, el crecimiento 
de Megasur llegaría al resto de España, favoreciendo a sus fabricantes con una 
gran cobertura, y a sus clientes con mejores condiciones. Siempre con sede 
central en la provincia de Granada, la empresa ha logrado un gran crecimiento 
geográfico y una constante evolución en la cantidad y la calidad de sus clientes.

Hoy día, la acción de Megasur abre fronteras, y garantiza productos 
innovadores gracias a su política de importación y exportación, con la que 
interactúa con el resto de Europa. La compañía trabaja directamente con 
los fabricantes más significativos del sector, gracias a los que consigue 
buenas condiciones para sus clientes e información actualizada de la 
fuente productora. Megasur se posiciona en el mercado como proveedor 
de servicios integrales de informática, contando con un catálogo de más 
de 6.000 referencias en stock permanente.

La filosofía de Megasur consiste en ofrecer productos de calidad con 
una excelente atención al cliente. Prestar un servicio eficaz, tanto en el 
momento de la venta como en la postventa, se considera fundamental 
para la compañía, que asegura cuestiones como el asesoramiento 
comercial y un servicio técnico experimentado con un exhaustivo 
conocimiento de los productos. 

30 años a tu servicio
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Equipo Humano
El equipo de Megasur está compuesto por más de 120 profesionales 

organizados en una estructura interna basada en departamentos jerarquizados 
e interconectados entre sí, permitiendo una gran coordinación en todas las 
actividades llevadas a cabo por la compañía. 
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Gerencia: Los fundadores de la compañía, D. Federico Izquierdo y D. Isaac Cordón, 
son los encargados de coordinar al equipo humano de Megasur.

Dirección: D. Eduardo Martínez se encarga de velar por el buen curso de la 
compañía. 

Departamento comercial: Es la columna vertebral de la compañía, alrededor del 
cual se organizan los demás departamentos. Su misión consiste en ofrecer el mejor 
servicio a los clientes, siendo la cara vista de la empresa.

Almacén y logística: Con una superficie de 9.000 m2 de almacén y un sistema 
logístico robotizado, Megasur es capaz de entregar cualquier pedido en 24 horas en 
envíos nacionales, 48h para Europa y 3 ó 4 días para el resto del mundo.

Servicio técnico: Para Megasur es fundamental el servicio postventa, y por ello 
cuenta con un eficiente equipo de profesionales capaces de reparar cualquier 
problema que puedan tener los equipos. Megasur ofrece asistencia técnica no solo 
para máquinas vendidas por la empresa sino para todo aquel que precise de un 
eficaz servicio de reparación.  

Fabricación y montaje de equipos: Son los encargados del ensamblaje de los 
ordenadores Phoenix Technologies con los mejores componentes del mercado.   

Departamento de compras: Su labor es fundamental en el resultado final de 
los productos de Megasur. El contacto directo con los fabricantes proporciona 
al mayorista una información actualizada en todo momento sobre los nuevos 
productos que salen al mercado y unas excelentes condiciones para los clientes.  

Administración: Desde este departamento se organiza toda la burocracia de la 
compañía.

Web y Marketing: Mantener una buena estrategia de marketing es indispensable 
para conseguir los objetivos de la empresa. Una publicidad cuidada y un esfuerzo 
corporativo por seguir una línea de comunicación única, han llevado a Megasur a 
posicionarse firmemente en el sector de la distribución informática. 

Las instalaciones centrales de Megasur cuentan con una extensión de 15.000 m2.

Dentro de este espacio, el almacén dispone de una superficie total de 112.000 m3, 
donde tiene cabida un amplio abanico de productos. Los demás departamentos se 
distribuyen en el edificio de oficinas, donde la interactividad total entre sus miembros 
permite agilizar cualquier tipo de trámite, como pedidos o devoluciones. 

De forma pionera en el sector, Megasur  cuenta con un almacén totalmente 
organizado, con el que se consiguen preparar más de 18.000 líneas de pedido en 
cada turno de 8 horas.

Logística
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Nuestros servicios

Atención personaliozada

Con un equipo humano totalmente cualificado que te atenderá 
personalmente.

Tu pedido en 24/48h

Nos aseguramos que tu pedido llegue en perfectas condiciones 
y en el tiempo estimulado.

Portes Gratis

A partir de 99€ de compra B.I. Salvo promociones adicionales.

MegaRepair

Presupuesto gratuito sin compromiso, reparación de los 
principales modelos y fabricantes del mercado.

Dropshipping

Tu negocio redondo, sin inversión alguna a coste 0€. No stockes 
producto, nosotros lo hacemos por tí. 

Módulo de prestashop y ficheros CSV/ XML/ XLS

Exclusivo para clientes Megasur. Un servicio totalmente gratuito.

Panel de gestión

Un servicio de gestiones administrativas. Donde podrás 
gestionar tus facturas, pedidos y servicios postventa en tiempo 
real.

Plan de fidelización

Premiamos la fidelidad de nuestros clientes ofreciéndoles 
premios, viajes, promociones exclusivas, etc .

Pagos con tarjeta sin comisiones

Facilitamos a nuestros clientes la forma de pago más cómoda 
que le convenga.
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Megasur trabaja con los mejores fabricantes de artículos informáticos y de 
electrónica de consumo nacionales e internacionales. Los acuerdos directos con los 
productores, proporcionan al mayorista productos actualizados y con excelentes 
condiciones, para poder ofrecer lo mejor a sus clientes.  

Fabricantes y Productos
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En 1998 Megasur amplia sus servicios con la importación de productos informáticos 
que comercializa bajo la marca Phoenix Technologies, con la que ofrece productos 
de máxima calidad a un precio muy competitivo. La marca cuenta con una amplísima 
gama de productos entre los que destacan los ordenadores de sobremesa, cuya 
principal ventaja reside en la posibilidad de personalizar los equipos con componentes 
elegidos por el cliente. Phoenix se ha posicionado rápidamente en el mercado de la 
informática de consumo, gracias a la calidad de sus productos, como una marca muy 
atractiva a tener en cuenta a la hora de consumir tecnología. Con más de una década 
de experiencia y una labor cuidadosa, los ordenadores creados por la compañía 
ofrecen una opción perfecta para contar con un ordenador de la máxima calidad. 

Phoenix Technologies cuenta con una amplia gama de productos, agrupados  por 
familias entre las que destacan:

- Ordenadores
- Gaming
- Tablets
- Accesorios, fundas y maletines
- Material para empresa
- Artículos de movilidad
- Audio
- Vídeo
- Artículos para el hogar
- Componentes 
- Sistemas de protección
- Redes
- Componentes de ensamblaje
- Cajas de ordenador
- Fuentes de alimentación
- Etc.

Nuestra marca: Phoenix Technologies

Todos los equipos montados Phoenix 
Technologies poseen el Sello C.E. de 
Conformidad Europea, que identifica a 
aquellos productos que cumplen con las 
disposiciones y requisitos esenciales de salud 
y seguridad para ser comercializados en la 
Unión Europea.
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 Dynos Informática es una cadena de tiendas de informática, con más de 220   
tiendas repartidas por todo el territorio español.

Creada en 1996, es una red de tiendas de informática que ha sido siempre la cúspide 
de la venta al por menor de informática. Dynos ofrece a sus clientes productos de alta 
calidad y un servicio post-venta eficiente.

Dynos trabaja con las mejores marcas de tecnología que suministran a la cadena 
con ordenadores, smartphones, televisores, impresoras y mucho más.

La formación continua

Mantenerse al día con los cambios y las novedades del 
mercado en el sector es nuestra meta y permite la formación 
continua de nuestra cadena de tiendas, así como a nuestros 
clientes que estén perfectamente informados de todas las 
novedades del mercado.

Nuestra cadena de informática: Dynos
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La web de Megasur, www.megasur.es,  cuenta con un completo sistema de 
herramientas para dar servicio a los clientes las 24 horas del día. Disponemos 
de una tienda on-line, que cuenta con información directa y en tiempo real de 
todos los productos, pudiendo acceder al stock y precio exacto de cada uno de 
ellos en cada momento. 

megasur.es
Servicio 24 Horas
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Una tienda on-line totalmente reponsive, preparada para adaptarse a 
cualquier dispositivo.

En tu cuenta podrás ver tu estado financiero, el crédito concedido, el usado 
y el disponible, si hay algún impagado en tu cuenta, y gestionar tus tarjetas de 
crédito guardadas de forma segura. 

Incluye un modo tienda personalizado para venta directa.  Añade mejoras 
como el carrito de reserva, un panel de pedidos más intuitivo, gestión de 
servicios posventa más ágil, búsqueda de producto más inteligente, etc.

Existen herramientas como el PC Montado, que permite configurar cada 
ordenador de forma individual, eligiendo pieza por pieza los componentes del 
mismo. Además, ofrecemos servicios de Dropshipping, RMA, Formaciones y app 
móvil gratuita entre otros. La realización de pedidos es en tiempo real. 

Para tus  pedidos tienes un panel mucho más actual, más intuitivo y con mucha 
más información. Podrás ver dentro de un pedido que mercancía ha salido con 
sus albaranes y tracking y que parte del pedido sigue pendiente de enviar.

Descárgate la  APP móvil de Megasur con un amplio catálogo de productos, 
gestión de pedidos, diseño y estética muy cuidada y mucho más en un tamaño 
reducido, portable y rápido. Disponible para Android.

Y para estar informado de las novedades de la compañía, Megasur posee su 
propio blog de noticias: http://blog.megasur.es. 

www.megasur.es

app Megasur
Google Play
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Informática Megasur tiene sus instalaciones centrales en un complejo 
de más de 15.000 m2, que alberga las oficinas y el almacén de la compañía 
con las más avanzadas soluciones logísticas. Una apuesta de futuro clave 
para la expansión que desarrolla la compañía.  

El objetivo es optimizar el servicio a los clientes: 

• Mejora de los tiempos de entrega.

• Facilitar la compra.

• Un toque más personal.

• La fiabilidad de la gestión. 

El edificio de oficinas cuenta con una superficie de 5.600 m2, con unas 
dependencias ámplias, modernas y funcionales, que mantienen al equipo 
de trabajadores en constante formación y máximo rendimiento. Megasur 
dispone para ello de una Sala de Formación de más de 100 plazas. 

Megasur apuesta por aumentar su capacidad productora, con una nave 
de fabricación de más de 1.000 m2. 

Instalaciones
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Ponte en contacto
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Oficinas centrales: 
Centralita: (+34) 958 50 90 10 

Fax: (+34) 958 50 90 09/ (+34) 958 50 90 70

Comercial@megasur.es

Dirección: Parque Metropolitano, Los Visos, nº 14

18130 Escúzar GRANADA (España)

Delegaciones en Granada: 
Centralita: (+34) 958 52 15 22

Fax: (+34) 958 25 26 36

Venta Mayor: 

Dirección: Chueca, nº 5. 18004 Granada

Venta público: 

Dirección: Maestro Vives, nº 6. 18005 Granada

GPS Latitud 37.078497, Longitud -3.757856
(N 37° 4’ 42.59”, W -03° 45’ 28.28)

¡Estamos Aquí!
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Tlf.: (+34) 958 50 90 10 

Fax: (+34) 958 50 90 09/ (+34) 958 50 90 70

Parque Metropolitano, Los Visos, nº 14. 

18130 Escúzar GRANADA (España)


