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En es tas series de artí cu I os, 
Matic quiere destacar a nues- 
tros clientes y dar visibilidad 
a lo que significa formar 
parte de la fam i I ia Matic. 
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Guillaume Janssen B.V. es un fabricante mundial ubicado en Holanda. 
Están especializados en la producción de enrollables, screens y 
toldos para el mercado de protección solar. 

Guillaume Janssen ayuda a sus clientes a encontrar la solución adec- 
uada cuando los otros proveedores estándar no pueden cumplir con 
las demandas especiales: tamaño y especificaciones especiales, 
sistema zip de más de 18 m2 y cualquier forma imaginable (redon- 
deada, curva, par al e log ramo, en forma de arco, etc.) 

La satisfacción del cliente ayuda a Guillaume Janssen a ganar grandes 
proyectos a nivel internacional: Parkhouse Oxford Street London, el 
centro comercial Goodzone en Moscú, el Museo Boris Jeltsin en Jekat- 
erinaburg o un complejo de edificios en Shanghái. 

La satisfacción del cliente también ayudó a Matic a conseguir a Guil- 
laume Janssen como cliente. 

El Sr. JOS STOIT, Director General de Guillaume Janssen, fué muy 
amable al compartir con nosotros los factores claves para elegir 
Matic. 
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Matic: Han comprado las máquinas de corte Ml y M2 de Matic a través de nuestro 
distribuidor Arjatex. ¿Puede decirnos los factores decisivos que le han ayudado a 
tomar estas decisiones? 

GuillaumeJanssen: El contacto agradable y el asesoramiento experto de Theo Janssen de 
Arjatex (distribuidor de Matic), combinados con una visita a la empresa para ver las 
máquinas en funcionamiento, nos convencieron de proceder con la compra. 

Matic: Describa su experiencia con Matic y nuestro socio Arjatex. 

Guillaume Janssen: Nuestra experiencia es buena. Se mantienen los acuerdos y los em- 
pleados que se encargaron de la instalación entienden su profesión. Además, la orient- 
ación al servicio de Arjatex es excelente. 

Matic: ¿Cómo las máquinas de Matic han mejorado su producción o impactado su 
empresa? 

GuillaumeJanssen: La eficiencia ha aumentado, lo que significa que se puede lograr una 
mayor capacidad de producción. Además, los empleados están muy satisfechos con el 
funcionamiento de las máquinas y la facilidad de uso. 
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M a ti e: ¿Cu á I sería su mensaje par a otras empres as e o ns id erando I as e o m p ras de 
equipamiento? 

Guillaume Janssen: Infórmese bien si la máquina puede hacer lo que espera que haga. 
Vaya y mire las empresas que ya trabajan con las máquinas y hable con los operarios 
de la máquina. Y si es posible, visita la propia fábrica de Matic. 
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https://www.maticmachines.com/es/productos/corte-2/m1-pc-8.htm
https://www.maticmachines.com/es/productos/corte-2/m2-11.htm

