Freedom
addicts

www.ngs.eu

Hola,

somos

Así somos
Somos emoción. Pasión.
Sofisticados y a la vez
sencillos. Provocadores.
Y radicalmente diferentes.

Somos tecnología para
disfrutar un estilo de vida
lleno de buenas vibraciones.

En NGS ponemos nuestro
granito de arena para ofrecer
más libertad.
Libertad para soñar. Para vivir
a tope. Para divertirse.
Libertad para moverse.
Por eso, no es que nos guste
la libertad, es que somos
adictos a ella.

Freedom
addicts

Somos

Una de las principales multinacionales europeas con
más de 30 años de experiencia en el sector de la fabricación
de productos de electrónica de consumo, periféricos
informáticos, maletines, smarthome, etc., diseñados
para cubrir las necesidades de la gente enamorada
de la moda y con un estilo de vida dinámico.
Nuestra sede se encuentra en San Sebastián, en la costa norte
española. Esta ubicación lo tiene todo: maravillosos paisajes,
gastronomía, playas animadas y un histórico casco antiguo.
Con un personal altamente cualificado, distribuido entre
las diferentes delegaciones que nuestra compañía tiene
en las principales ciudades europeas, en NGS comercializamos
nuestros productos a través de e-commerce, distribuidores,
especialistas, mayoristas y grandes almacenes.
Porque somos una marca con una definida vocación
internacional que opera en más de 30 países.
Y un objetivo claro: seguir aumentando la presencia
de NGS por todo el mundo. Por eso, escuchamos,
observamos y aprendemos de las diferentes culturas para
adaptarnos a ellas y satisfacer sus necesidades
con el mejor servicio y atención.

Nuestra historia
En 1986 comenzamos nuestra actividad con la investigación
de nuevas tecnologías para producir fuentes de alimentación
ininterrumpida (UPS).

En 1993, decidimos dar un nuevo impulso a nuestro negocio
y comenzamos a diversificar el catálogo, incluyendo nuevas
líneas de productos. También dimos otro paso muy importante:
la externalización de la producción. Debido a ambas iniciativas,
logramos una mayor capacidad productiva y competitiva.
Hoy en día, en NGS ofrecemos una amplia gama de productos,
productos de electrónica de consumo, periféricos informáticos,
maletines, productos de Smarthome, etc., que nos
han posicionado como una compañía líder.
Esta evolución y crecimiento revelan una apuesta importante
para convertirnos en una empresa de tecnología
y entretenimiento dirigida a un público con mentalidad joven,
interesado en la tecnología y la innovación.

Lo que

hacemos

Audio & Vídeo

Monray

El audio de alta resolución
se combina con
un sonido impresionante,
portabilidad, estilo y comodidad.

Productos de protección, originales y funcionales
diseñados para el portátil o tableta.
Para disfrutar libertad de movimiento.

Altavoces
Auriculares
Micrófonos
Radio FM/ Despertadores
FM Car Transmitter
Car Cameras
Mp3

Periféricos y
Accesorios
Los accesorios de ordenador NGS
combinan funcionalidad
con un diseño moderno y atractivo.
Ratones
Teclados
Ratón + teclado
Cargadores Portátil
Bases Refrigeradoras
Gaming
SAIS
Hubs – Readers
Cámaras Web
Regletas
Powerbanks

Maletines
Mochilas

Smart home
La domótica avanza a pasos agigantados
y cada vez son más los hogares inteligentes que
se suman a esta tecnología.
En NGS nos subimos a este tren para ofrecerte
innumerables ventajas: Ahorro de Energía,
Seguridad, Automatización, Control del hogar,
Libertad, Energía Verde, etc.
Enchufes Inteligente
Bombillas Inteligentes

Calidad y seguridad
Todos los productos NGS han sido fabricados bajo los
más estrictos controles de calidad y seguridad estipulados por las regulaciones internacionales. Medidas
totalmente necesarias que nos permiten ofrecer las
mejores prestaciones con las más altas garantías.

Pasión por el
diseño

Tenemos una obsesión, vestir nuestros productos
con una imagen rompedora que no deje indiferente a
nadie. Nos gusta provocar. Huir de la monotonía.
Nuestra pasión por el diseño está presente en todo
lo que producimos.

Valor

añadido
Ofrecemos diversos elementos diferenciadores
que aportan valor al producto que nos diferencian
del resto: prestigio, información, experiencia
de compra, precio, etc.

Somos

sociables
Hoy en día, la presencia en las Redes Sociales es una
parte vital para el posicionamiento de una empresa. En
NGS creemos firmemente en la construcción de una
comunidad grande y activa de fans. Por lo tanto, definimos una estrategia clara en este área, ofreciendo contenido de calidad adaptado a las necesidades de los
usuarios.

Totalmente

transparentes

Hablamos claro, sin rodeos, con total sinceridad.
Porque la transparencia y la honestidad nos permite
relacionarnos con nuestros clientes, empleados
y proveedores con la máxima confianza y credibilidad.

