IRON 5 es una empresa integrada por un equipo de profesionales de altísima cualificación,
con una gran experiencia dentro del campo de la informática, dedicada a la fabricación,
importación y distribución de productos de última tecnología, orientados principalmente al
sector de la informática y la electrónica de consumo, y que discurre por este mercado con una
excelente trayectoria.
Nuestro potencial innovador y de expansión es ya de sobra conocido en los medios gracias al
éxito de algunas de nuestras referencias como EVO y VENOM, haciendo de IRON 5 una marca
líder y excelentemente posicionada en el mercado. Nuestra flexibilidad e innovación nos
convierten en una compañía preparada para los retos tecnológicos de un futuro cambiante.

IRON 5 aumenta y mejora constantemente su gama de productos con nuevas
incorporaciones, fruto de nuestra preocupación por la innovación, el diseño y por alcanzar la
mejor relación calidad-precio. Nuestro control directo sobre las fuentes de origen de los
productos nos permite obtener buenos ratios de productividad y gran capacidad de
fabricación, que nos facilita ofrecer productos de alta gama a un módico precio.
Respecto a la comercialización, ofrecemos un doble valor añadido a nuestros clientes. Por una
parte, la posibilidad de acceder a nuestros productos a través del canal de distribución de
informática nacional. Y por otra parte, la posibilidad de poder obtener repuestos de nuestras
referencias para así poder dar al cliente un mejor servicio de post-venta y mantenimiento.
Contamos con dos oficinas una en Europa (Écija - Sevilla - España) y otra en Asia (ShenZhenChina) lo que nos aporta una gran dosis de flexibilidad, rapidez y eficacia en la gestión de
nuestra logística tanto en transporte marítimo y aéreo.
El valor añadido de trabajar con IRON 5, es nuestra gran experiencia en el sector de la
reparación, llevamos más de 10 años reparando móviles y tablets, tenemos repuestos de todas
nuestras referencias más significativas. IRON 5 ofrece la posibilidad de reparar las averías
que tengan sus clientes como golpes, impactos, etc… siempre con componentes originales del
fabricante.
Actualmente los dispositivos de IRON 5 cuentan con las certificaciones necesarias para
trabajar en la Unión Europea, Reciclaje, CE, FCC, RoHS.
Por último la empresa IRON TECHNOLOGY recientemente ha obtenido las certificaciones de
calidad ISO9001 y de medio ambiente ISO14001.

