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SOLUCIONES
INTEGRALESASESORAMIENTO

GRUPO ELEKTRA es especialista en 

ofrecer soluciones de Iluminación, 

Automatización Industrial, Seguridad de 

Máquinas, Automatización de Edificios, 

Climatización, Eficiencia Energética y 

Energía Solar-Fotovoltaica.

SOLUCIONES 
GLOBALES PARA 

PROYECTOS INTEGRALES

Soluciones a las 
necesidades de 
automatización 
que aseguran la 

integración de los 
diferentes productos.

Automatización 
Industrial

Propuestas globales 
y tecnológicamente 
avanzadas basadas 
en conceptos como 

facilidad de uso y 
eficiencia energética.

Automatización 
de edificios

Análisis de riesgos 
de máquinas 

y asesoramiento 
para convertirlas en 

equipos seguros.

Seguridad en 
máquinas

Respuestas técnicas
 y tecnológicamente 
avanzadas a las 
necesidades de 
climatización.  

Climatización

Colaboración como 
partner energético, 
mediante  realización de 
diagnósticos energéticos 
y asesoramiento para 
implementación de 
medidas más eficientes.

Eficiencia Energética

Servicio global 
para todo tipo de 
instalaciones solares-
fotovoltaicas.

Energía 
solar-fotovoltaica

Solicita más 
información sobre 
el asesoramiento 
que ofrece GRUPO 
ELEKTRA visitando 
nuestra página web.

www.
grupoelektra.es

Punto de venta 24 
horas disponible.

web de clientes

Un espacio singular donde mostrar 
nuestras soluciones en climatización, 
iluminación y control.

www.lifeevolution.es

Asesoramiento técnico 
y comercial en obras y 
proyectos: alumbrado 

interior y exterior, 
iluminación técnica,

 iluminación decorativa 
y alumbrado de 

emergencia.

Iluminación



ASESORAMIENTO INTEGRAL 

El objetivo de este departamento 
es ofrecer una respuesta técnica y 
tecnológicamente avanzada a las 
necesidades de climatización de nuestra 
clientela

Mediante el gran abanico de tecnologías 
de climatización que abarcamos, podemos 
ofrecer instalaciones de alto nivel 
tecnológico basadas en conceptos como 

integración y eficiencia energética.
Ofrecemos asesoramiento en sistemas 
como geotermia, aerotermia, suelo 
radiante, ventilación controlada, 
refrigeración industrial por ventilación, aire 
acondicionado, refrigeración de RACK de 
proceso de datos, calefacción infrarroja, 
biomasa, etc...

El objetivo final de este departamento es estar cerca del cliente como socio tecnológico, ofreciendo soluciones completas 
mediante el asesoramiento en aplicaciones y proyectos de todas las áreas como Automatización industrial y Automatización 
de Edificios, Eficiencia Energética, Climatización, Energía Solar-Fotovoltaica y Seguridad en Máquinas, que permite ofrecer 
una solución global y única en proyectos integrales. 

Para ello ofrecemos:
· Asesoramiento especializado a la cadena de valor.
· Gestión de formación personalizada a nuestros clientes.
· Apoyo en la puesta en marcha.
· Gestión de formación personalizada a la persona usuaria final.

Realizamos un estudio exhaustivo de las necesidades reales de cada proyecto, garantizando el mejor resultado. Nos encargamos 
del proyecto en las siguientes áreas:

· Asesoramiento especializado en la definición.
· Información tecnológica a clientes.
· Apoyo en la puesta en marcha.

Disponemos de un equipo humano que ofrece apoyo comercial y soporte 
técnico para abordar cualquier tipo de proyecto terciario, así como 
colaboración para conseguir la satisfacción del cliente final.
Podemos dividir este soporte en 3 fases diferenciadas:

· Definición y estudio del proyecto en función de las necesidades del
  cliente basado en la integración de los distintos sistemas y en conceptos
  de usabilidad y eficiencia energética.
· Conexionado y cableado de los diferentes dispositivos, respetando las
  normativas vigentes.
· Apoyo a la programación y puesta en marcha.

Gracias al seguimiento de estas fases, conseguimos la máxima rentabilidad 
en el proyecto y una plena satisfacción del cliente final.

Nuestro catálogo de producto ofrece  todo el material necesario para llevar 
a cabo una instalación completa y global. 

Contamos con personas especializadas en el sector con amplia experiencia y 
alto nivel técnico capacitadas para ofrecer la mejor solución y soporte técnico 
en todas las fases del proyecto

 Acuerdos de colaboración con  empresas fabricantes de reconocido prestigio 
tanto a nivel nacional como internacional, nos permite ofrecer la oferta de 
producto más adecuada a las necesidades del cliente.
Los servicios que ofrecemos son:

· Dimensionamiento de instalaciones conectadas y aisladas de la red.
· Asesoramiento previo al montaje.
· Programación de equipos.
· Visitas a instalaciones.
· Puestas en marcha.
· Opinión técnica ante instalaciones con problemas.

CLIMATIZACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

AUTOMATIZACIÓN 
DE EDIFICIOS

SEGURIDAD 
EN MÁQUINAS

Disponemos de los productos 
más avanzados en el mundo de la 
automatización industrial y de un equipo 
de especialistas acreditado por las 
principales empresas fabricantes del 
mercado.

Ofrecemos un servicio preventa que 
trabaja para conseguir la mejor solución 
que cubra las necesidades de nuestro 
cliente, asegurando la idoneidad de 
los equipos propuestos y realizando 
arquitecturas acordes con los principales 

estándares del mercado. 
Buscamos la mejor de las soluciones 
posibles asegurando la integración de los 
diferentes productos:

· Autómatas programables
· Pantallas de operador
· SCADA
· Periferias descentralizadas
· Arrancadores
· Variadores de velocidad
· Servo accionamientos
· Comunicaciones

ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA

ILUMINACIÓN
En el departamento de iluminación 
del GRUPO ELEKTRA colaboramos 
con nuestros clientes, mediante el 
asesoramiento técnico y comercial en 
obras y proyectos. 

Asumimos la responsabilidad de dar 
solución a los problemas, realizando 
un estudio personalizado de cada obra 
y teniendo en cuenta las necesidades 
reales de cada proyecto. Dándole mucha 
importancia a los sistemas de gestión 
y control del alumbrado, la eficiencia 
energética del mismo y la protección del 
medio ambiente.

Trabajamos con los fabricantes de 
iluminación más importantes del sector 
del alumbrado y disponemos de un equipo 
humano de especialistas en iluminación y 
en la gestión y control del alumbrado, con 
un conocimiento muy amplio de producto 
y de sus aplicaciones. De este modo 
podemos dar forma a cualquier tipo de 
proyecto:

• Alumbrado interior y exterior.

• Iluminación técnica.

• Iluminación decorativa.

• Alumbrado de emergencia.

En GRUPO ELEKTRA analizamos los 
riesgos de las máquinas tanto para 
la empresa fabricante como para 
la persona usuaria final, para hacer 
de ellas equipos seguros de utilizar 
ajustándolos a las actuales normativas 
en vigor para la prevención de 
accidentes de personas y equipos de 
trabajo.

Para ello disponemos de los productos 
tecnológicos más avanzados en el mundo 
de la seguridad industrial, y de un equipo 
humano de especialistas capaz de realizar 
las integraciones que se necesitan para 

una correcta planificación de la gestión 
preventiva.

· Análisis de riesgos de máquinas.
· Estudios de adecuación de equipos
  de trabajo.
· Verificación de maquinaria / Equipos
  de Trabajo.
· Asesoramiento en técnicas de seguridad 
(fabricantes de equipos, usuarios finales).
· Apoyo a la realización del trabajo de 
instalación de las medidas correctoras
· Soluciones llave en mano.
· Formación.

ALIANZAS PARA 
EL FUTURO

La historia más reciente del GRUPO 
ELEKTRA mantiene como referencia 
el espíritu tecnológico y el carácter 
emprendedor, habiéndose convertido 
en una empresa madura, que colabora 
con sus clientes como partner 
tecnológico, tratando de que sean más 
competitivos cada día. En su trayectoria 
han surgido también proyectos 
compartidos, con una misma filosofía: 

BAIMEN, LA ELÉCTRICA, OLETA-
BERRI, SELCANSA, SEI ZARAGOZA, 
GUERRA, GUERRA SORIA, ELEKTRA 
CATALUNYA, BAIMELEK, ENERGEMA, 
VALEKTRA, GALEKTRA, INESA 
(EEUU) y PROMOD (Rumanía), 
dedicadas a la distribución de material 
eléctrico, y VYDEKTRA especializada 
en el sector de las instalaciones de voz 
y datos.

El origen del GRUPO ELEKTRA se 
sitúa en el año 1978, cuando con 
una marcada vocación técnica en 
el sector de la electricidad nace 
ELEKTRA, empresa matriz del 
GRUPO.  Se comienzan a realizar 
instalaciones eléctricas de alta y baja 
tensión y posteriormente se inicia la 
distribución con valor añadido de 
material eléctrico. Una mayor eficiencia del uso final de la energía produce ahorros potenciales muy rentables 

económicamente, y estimula la innovación y la competitividad de las organizaciones. 

Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer 
su situación respecto al uso que hacen de la energía, y sirven para establecer sistemas de 
gestión eficientes en las organizaciones.

Por ello, Grupo Elektra colabora como partner energético, ofreciendo la realización del 
diagnóstico energético y la posterior implantación de medidas de mejora con el objetivo 
de que la instalación eléctrica sea lo más eficiente posible.
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soluciones tecnológicas 
en edificios y viviendas
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www.automatizacionindustrial.grupoelektra.es

www.automatizacionedificios.grupoelektra.es

www.seguridadenmaquinas.grupoelektra.es

www.climatizacion.grupoelektra.es

www.eficienciaenergetica.grupoelektra.es

www.solarfotovoltaica.grupoelektra.es


