Mundiarmas
Pasión
por la naturaleza
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Marcamos la diferencia

Mundiarmas

Mundiarmas se fundó en Zaragoza en 1994, inicialmente con 8 socios, todos ellos propietarios de prestigiosas
armerías cuya trayectoria está avalada por su pasión por la caza y la naturaleza, proporcionando al cazador
un amplio abanico de productos a precios competitivos.
Como grupo de armerías más importante de España, garantizamos el apoyo logístico y económico de todos
los armeros que confían en nosotros. Hemos conseguido posicionarnos como una empresa de referencia en
el mercado con 30 establecimientos distribuidos estratégicamente por toda España.
Para conseguir la máxima exigencia empresarial contamos con un equipo humano comprometido con el
sector armero, todos ellos grandes profesionales con una amplia experiencia en el mercado.

Internacionales
Presencia en las ferias más importantes,
como IWA y Shot Show

Evolución
Siempre buscando nuevos productos

Facilidad
Acercamos las grandes firmas al cazador

Pasión
Siempre en constante crecimiento

Compromiso
Con la calidad y la satisfacción del cliente
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Siempre a la cabeza

Tenemos el honor
de participar
desde hace años
en Ferias
Internacionales
muy destacadas
en nuestro sector.
Colaboramos
con nuestra experiencia y
calidad,
mostrando siempre los
mejores productos
al servicio de nuestros
clientes

Mundiarmas

El liderazgo no es una posición, es una forma de entender el mundo, motivo que nos hace trabajar duro para
ofrecer lo mejor a nuestras armerías y satisfacer así las necesidades de los cazadores, sin importar cuáles sean sus
gustos o preferencias.
Contamos con una amplia red internacional para importar todo tipo de productos para la caza y el tiro de todas
partes del mundo, principalmente de EE. UU., Europa y Asia, y ofrecer un stock siempre renovado y de lo más
variado a nuestros armeros. Además, también exportamos nuestra propia marca, ROOLLS, sinónimo de calidad,
experiencia y buen hacer.
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Una pasión, un compromiso

www.sefersl.com
Desde 1996 especializados en
la fabricación de artículos de
seguridad y ferretería.
Armeros, buzones, cajas fuertes,
cajas porta herramientas, etc.
Polígono Industrial Ondarria, sn
31800 Alsasua (Navarra).
Tel: 948 46 78 01• Fax: 948 56 38 12.
info@sefersl.com

Mundiarmas

Nuestra filosofía está basada en el compromiso con la calidad y la gestión medioambiental, buscando
innovaciones para nuestros armeros que repercutan sobre el comprador final.

¿A qué nos comprometemos?
A DAR FACILIDADES

- Asesoramos a las armerías y ponemos a su disposición las últimas novedades del sector
- Análisis de mercado
- Siempre a la vanguardia
- Capacidad de búsqueda e importación de productos extranjeros

A ESTAR A TU LADO

- Contamos con un servicio posventa en nuestras armerías
- Disponemos de un taller central para reparaciones complejas
- Red de talleres especializados en el sector
- Posibilidad de customizar las armas
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Dónde encontrarnos

Mundiarmas tiene presencia en todo el territorio nacional a través de los 30 puntos de venta, pertenecientes a las
armerías más grandes de España, que han confiado en esta empresa.
- Armerías de referencia en el sector
- Será atendido y asesorado por verdaderos profesionales
- Amplio stock disponible, siempre con las últimas novedades
- Contamos con todas las certificaciones para la venta de armas
- Talleres homologados por las propias marcas para no perder la garantía
Además, mantenemos planes de formación constantes con los proveedores para conocer por completo el producto
y poder asesorar más tarde a nuestras armerías y que estas ofrezcan el producto idóneo a cada cazador.
- Asistimos a cursos de conocimiento de producto en todo el mundo
- Estamos en permanente búsqueda de los productos más novedosos
- Nos encargamos de que no existan barreras fronterizas para nuestros armeros

Mundiarmas

PUNTOS DE VENTA
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Nuestros productos

No solo ofrecemos el mejor trato y un servicio de garantía.
En Mundiarmas nos hemos hecho con una posición
privilegiada en el sector gracias a que comercializamos
con las primeras marcas a nivel mundial, entre otras, las de
mayor prestigio: Beretta y Benelli.

Escopetas

www.cartuchosrio.com

Síguenos en

Mundiarmas

Además, somos distribuidores exclusivos para España de
Rizzini, una firma con una gran tradición armera fundada
en 1966.

CARTUCHOS SAGA, SA
Oﬁcinas y Administración:
Partida de la Caparrella s/n
25192 LLEIDA ESPAÑA
Teléfono: 973 27 50 00 • Fax: 973 27 50 08
Mercado Nacional:
Antonia Vega • nacional@saga.es
Pedidos y Facturación:
Elena Manole • emanole@saga.es
Export manager:
Yasmina Jara • Mvl.: +34 687 982 587
Fax.: +34 917 220 109 • yjara@saga.es
Export manager:
María García • Mvl.: +34 667 186 470
Fax.: +34 917 220 109 • mgarciab@saga
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Nuestros productos
Ponemos a disposición de los cazadores un amplio catálogo de rifles,
siempre de primeras marcas y de la mejor calidad posible, para que
tengan una gran variedad para poder elegir el arma que más se
adecua a sus necesidades.

Rifles

Mundiarmas

Trabajamos con las marcas más punteras del
sector, buscando la mayor calidad y precisión.
Somos distribuidores de la prestigiosa marca
SCHMIDT&BENDER y este año hemos lanzado al
mercado nuestra nueva línea de visores ROOLLS
X6HD.

Óptica

Disponemos también de visores de las siguientes marcas:
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Nuestros productos

Monturas
Distribuidor exclusivo para España de monturas
Recknagel, fabricación con la más alta calidad y
accesorios disponibles para todo tipo de marcas
y modelos de rifles, con una trayectoria desde
1867.

Mundiarmas

Nuestros clientes pueden disponer de una gama
selecta de carabinas y accesorios para la práctica
del tiro.

Aire comprimido
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Nuestros productos

Cartuchos

En Mundiarmas comercializamos cartuchos al mejor precio y
fabricados con los mejores componentes, probados y testados
por profesionales del sector para ofrecer siempre las máximas
garantías.
Somos distribuidores en exclusiva en España de la prestigiosa
firma Romana Munizioni y contamos con nuestra propia
marca, Roolls, que se ha ganado la confianza del público en
los 15 años que lleva en el mercado gracias a sus excelentes
resultados.

Mundiarmas
®

Además distribuimos todas las marcas
nacionales:
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Nuestros productos

Complementos y ropa
Distribuimos productos de alta calidad para una limpieza efectiva y un buen mantenimiento de sus armas.

Limpieza y mantenimiento:

Transporte:

Mundiarmas
Trabajamos con las mejores marcas, con diseños innovadores, funcionales y de máxima resistencia.

Ropa:

Otros complementos:

Mundiarmas
Mundiarmas, S. A.
Ctra. Logroño, km 7, 8. Pol. Los Arcos, Nave 3
50011 Zaragoza
Tel.: 976 535 655
Fax: 976 460 750

• 8173 • www.jsespana.e s

E-Mail: comercial@mundiarmas.es

www.mundiarmas.es

