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GRUPO ELEKTRA es líder en 
su mercado en la actividad de 
distribución de material eléctrico y 
electrónico. Cuenta con más de 30 
años de experiencia.

Un GRUPO en constante crecimiento 
que año tras año cuenta con un mayor 
número de puntos de venta y de 
empresas distribuidoras.

grupo elektra 
EN NÚMEROS

grupo elektra  
EN EL MUNDO

grupo elektra 

EN ESPAÑA

www.grupoelektra.es



ALIANZAS 
PARA EL 
FUTURO

El GRUPO ELEKTRA se ha consolidado como una 
referencia en el sector de distribución de material 
eléctrico, y mantiene como principal objetivo  aportar 
valor a su clientela.

Un muy buen servicio mantenido en el tiempo, y una labor 
exhaustiva de asesoramiento técnico-comercial, son los dos 
elementos fundamentales para conseguir la confianza de 
nuestros clientes.

Las empresas que conforman el GRUPO ELEKTRA cuentan 
con personal profesional, que comparte el proyecto 
empresarial del GRUPO, que busca la excelencia en la 
atención a principales clientes, empresa instaladora eléctrica, 
fabricantes de maquinaria y empresa usuaria final.

GRUPO ELEKTRA está formado por empresas clásicas de la 
distribución de material eléctrico, algunas de ellas con más 
de 40 años de presencia en el mercado, y por empresas 
de más reciente creación. Todas ellas están consiguiendo 
un crecimiento por encima de la media en sus zonas de 
implantación, lo que hace que el GRUPO ELEKTRA sea uno 
de los más dinámicos del sector.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 la trayectoria del GRUPO 
ELEKTRA 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.  Los inicios de la actividad se sitúan en la ciudad de San 
Sebastián, donde, en un pequeño pabellón, ELEKTRA comienza a realizar instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
El equipo humano de la época considera un buen complemento para la empresa la posibilidad de vender material 
eléctrico, iniciándose la actividad de distribución con valor añadido de material eléctrico. Esta decisión provoca 
la apertura de nuevos centros de trabajo, abriéndose los primeros puntos de venta en Pamplona, Olaberria y 
Elgoibar.

GRUPO ELEKTRA es líder en 
su mercado en la actividad de 
distribución de material eléctrico y 
electrónico. Cuenta con más de 30 
años de experiencia.

La base para el crecimiento sostenido de 
la cifra de negocio, y para la expansión en 

puntos de venta, es la capacidad para dar 
soluciones, tanto a la industria como a la 
empresa instaladora.
Durante estos años, y en colaboración 
con las empresas  fabricantes líderes, ha 
adquirido un profundo conocimiento del 
producto, garantizando un asesoramiento 
técnico-comercial a la medida de las 
necesidades de cada cliente.

Las empresas fabricantes son consideradas 
por GRUPO ELEKTRA como colaboradoras 
fundamentales, lo que lleva a relaciones sólidas 
con los líderes del mercado eléctrico. 

Porque en GRUPO ELEKTRA entendemos que 
la manera de dar valor a nuestro servicio, es 
la integración con nuestros clientes y con los 
fabricantes líderes, proproporcionando soluciones 
completas.

SOLUCIONES
INTEGRALES
A MEDIDA

APORTANDO
VALOR...

ILUMINACIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS

SEGURIDAD EN MÁQUINAS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

ENERGÍA SOLAR-FOTOVOLTAICA 

CLIMATIZACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ELECTRODOMÉSTICOS

MOBILIARIO DE COCINA

PROVEEDOR CLIENTE

PARTNER DE:

DISTRIBUCIÓN
Y ASESORAMIENTO

Punto de venta 
24 horas disponible.

 

...Y 
MUCHO 

MÁS

www.clientes.grupoelektra.es

Soluciones tecnológicas globales acordes con los principios de 
eficiencia energética, seguridad, diseño, confort y coherencia.
Integración coordinada entre iluminación, climatización, 
eficiencia energética  y control son los pilares básicos de 
nuestro trabajo.
Porque cada cliente tiene su personalidad, se analiza cada 
proyecto de una manera individualizada para garantizar que 
el resultado final sea lo más eficiente posible, integrando la 
tecnología en el diseño inteligente.

www.lifeevolution.es
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VOZ Y DATOS


