
NUESTRA EMPRESA
MADE in SALTER...



NUESTRA EMPRESA
FABRICACIÓN - CALIDAD Y SERVICIO

Somos fabricantes de equipamiento Fitness 
Profesional desde 1946.

La fabricación propia nos permite un control de
calidad exhaustivo en todos los procesos.

Gran capacidad de adaptación y flexibilidad en la 
incorporación constante de mejoras técnicas.

Gran capacidad de reacción para dar respuesta 
inmediata a las demandas de nuestros clientes.

SALTER cuenta con más de 15.000 m2 de instalaciones en 
Tarragona (España) donde se diseñan y fabrican las principales 
líneas de maquinaria fitness profesional.



EMPRESA DE REFERENCIA DEL 
SECTOR

Contamos con una larga experinecia en el sector del 
fitness.

Nuestra larga experiencia ha hecho que SALTER se 
haya convertido en una empresa de referencia en el 
sector.

Contamos con una extensa red comercial que nos 
permite tener presencia en los principales mercados 
internacionales.



GLOBAL SERVICE
SERVICIO GLOBAL AL CLIENTE

Trabajamos para aportar toda nuestra 
experiencia a cada proyecto. 

Máxima calidad y servicio son nuestras 
premisas. 

Ofrecemos la opción que mejor se adapta a
las  necesidades de nuestros clientes.

GLOBAL SERVICE

• Atención personalizada

• Asesoramiento técnico

• Proyectos a medida

• Personalización del producto

• Financiación

• Formación

• Servicio post-venta



NUESTROS PRODUCTOS
ADECUADOS PARA CADA NECESIDAD
Nuestra cartera de productos abarca 
una amplia gama de maquinaria fitness, 
cardio y de rehabilitación para el 
entrenamiento profesional y doméstico 
capaz de cubrir las necesidades de 
todos nuestros clientes.

PESOS LIBRES
MÁQUINAS DE FUERZA
MULTIESTACIONES
MÁQUINAS CARDIO
COMPLEMENTOS



PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO
DETALLES EXCLUSIVOS QUE MARCAN LA 
DIFERENCIA

El ser fabricantes nos permite
ofrecer soluciones exclusivas
a nuestros clientes. 

Sabemos lo importante que es para 
nuestros clientes su imagen de 
marca. 

Por ello, ofrecemos detalles 
exclusivos que permiten que cada 
proyecto tenga identidad propia.

Ejemplos personalización tapicería de la línea ESSENCE con 
logotipo del cliente.



PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO
UNLIMITED, CREA TU PROPIA LÍNEA ESSENCE

SALTER ofrece a sus clientes el servicio 
de personalización ESSENCE.

Un sistema que permite la  
personalización de las máquinas 
ESSENCE utilizando una imagen, el 
logotipo de la instalación o desarrollando 
un diseño conceptual único y exclusivo 
para cada cliente.

NOVEDAD
EXCLUSIVIDAD
ORIGINALIDAD
VISTOSIDAD
DISEÑO
DIFERENCIACIÓN

Ejemplos proyectos personalización línea ESSENCE..



PROYECTOS EXCLUSIVOS
TECNOLOGÍA APLICADA AL PRODUCTO

SALTER, en colaboración con 
empresas del sector de la
medicina y salud, desarrolla 
proyectos específicos orientados al
sector médico y de rehabilitación.

Proyecto ERGODINÁMICA: cinta electrónica con cámaras a distintos ángulos y 
monitorizada para la realización de exploraciones y diagnósticos.  



NUESTROS CLIENTES
NUESTRA MAYOR GARANTÍA
SALTER ofrece soluciones integrales que se adaptan a la tipología de cada cliente ofreciendo el mejor servicio y estudiando la 
mejor propuesta para cada proyecto.

NUESTROS CLIENTES

• Centros de Alto Rendimiento C.A.R. (para 
atletas de élite).

• Gimnasios profesionales y centros de 
fitness

• Hoteles / Centros Wellness / Spa

• Organismos Públicos (cuerpos de Policía, 
Bomberos, Militares, Escuelas y otras 
instituciones públicas)

• Universidades

• Gimnasios corporativos en empresas

• Tiendas de deporte y grandes almacenes

• Usuarios domésticos

• Centros de rehabilitación



POST-VENTA
EXCELENCIA COMO NORMA
Entendemos que el servicio post venta es clave para nuestro negocio y esencial para respaldar a nuestros clientes. Por ello trabajamos 
para ofrecer el mejor servicio post-venta a todos nuestros clientes.

SERVICIO TÉCNICO 
EXCLUSIVO

• Asistencia técnica directa a través de 
nuestro propio equipo de servicio técnico 
(S.A.T.)

• Contacto telefónico directo con el técnico

• Acceso al servicio técnico online o 
telefónicamente

• Suministro de piezas de recambio 
originales

• Suministro urgente de piezas de recambio 
en todo el mundo

• Seguimiento diario de los partes de 
asistencia

• Formación técnica a nuestros clientes



PRESENCIA ON LINE
CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE

www.salter.es

Nuestra participación en redes sociales nos permite tener un contacto directo con nuestros clientes y usuarios.



CONTACTA CON NOSOTROS

www.salter.es

BARCELONA
933 720 300
sport@salter.es

MADRID
915 017 908
saltermadrid@salter.es

VALENCIA
963 487 630
saltervalencia@salter.es

ATENCIÓN CLIENTE: 902 400 640

SERVICIO TÉCNICO ON LINE:  WWW.SALTER.ES (ÁREA DE CLIENTES)

INTERNACIONAL
(+34) 934 700 055
internationalsales@salter.es


