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 EURO BEARINGS SPAIN, S.L.   
 
Euro Bearings Spain, S.L. nueva Distribuidora Oficial de la 
marca “Alwayse” en España 

 
La empresa Euro Bearings Spain, S.L. ha iniciado, a través de su División de 
Movimiento Lineal, la comercialización de las Bolas Transportadoras “Alwayse”. 
Esta prestigiosa marca inglesa, con más de 67 años de experiencia y cuyos 
productos se exportan a más de 60 países, ha confiando ahora en la gestión de 
Euro Bearings Spain para atender las necesidades del mercado español. 

 
 
Este nuevo producto, junto 
a todos lo incluidos en la 
gama completa de su 
marca NBS Lineal tales 
como patines, guías, ejes, 
husillos y soportes lineales, 
hace de esta División 
especializada en el 
Movimiento Lineal un sólido 

referente tanto para 
fabricantes como para 
revendedores del sector. 
Las bolas transportadoras 
ALWAYSE facilitan el 
trabajo de manipulación y 
traslado de cargas pesadas 
en cualquier dirección. 
Supusieron un gran avance 
técnico como elemento de 

transporte en mecanismos 
de alimentación y equipos 
de empaquetado. La 
empresa presentará en el 
mercado este mes de enero 
el nuevo catálogo en 
español donde podrán 
encontrar todas las 
referencias disponibles. 

AREA DE SERVICIOS    
Relación Pedido / Entrega 
Con el fin de seguir mejorando su Servicio 
Comercial, EBS recuerda que se ve obligada a 
pautar ciertas “franjas horarias” para la realización 
de los pedidos de sus clientes. En función de la hora 
en que el pedido sea solicitado, se derivará la 
correspondiente “previsión de entrega” a través de 
cada una de las agencias de transportes. 

 
 

 
Válvulas: una División en 
crecimiento 
Día a día EBS va ampliando su gama 
de productos de Valvulería y stocks con 
el fin de cumplir con el compromiso 
adquirido con los clientes consumidores 
de este producto: un servicio rápido y 
eficaz. 
La empresa ofrece también asistencia 
técnica especializada para atender 

cualquier necesidad de montaje 
neumático o eléctrico. 
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EVASION DE PEDIDOS

Entre  9:00h y  13:00h

Entre  13:00h y  17:00h

Entre  17:00h y  19:00h

Entre  9:00h y  13:00h
Entre  13:00h y  17:00h
Entre  17:00h y  19:00h

Servicio 24 h

Servicio 24 / 48 h
Servicio 48 / 72 h

A pesar de ello, EBS recuerda que los envios 
realizados a través de la agencia Spain-Tir por 
ejemplo, no pueden ser siempre garantizados 
dentro de las 24h por motivos de la propia agencia. 


