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INDUSTRY

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
EXPERIENCIA DE GRUPO
ELECTRO STOCKS
Con nuestros más de 38 años de historia, la amplia
experiencia adquirida y los clientes nos han convertido
en una de las empresas innovadoras y líderes en la
distribución de nuestro país.
Grupo Electro Stocks busca siempre la excelencia en la
relación con los clientes, con una atención personalizada en
la industria, empresas de instalación, integradores y OEMs…
garantizando siempre la calidad y el servicio que se exige en
los distintos sectores de actividad industrial.
Nuestra solidez como Grupo empresarial, una cultura de
servicio y orientación al cliente, se complementan con
la garantía de los principales fabricantes con los que se
mantiene una estrecha relación de Partenariado.

LA INDUSTRIA 4.0
La Industria 4.0 implica una nueva revolución que combina técnicas
avanzadas de producción y operaciones con tecnologías
inteligentes que se integrarán en las organizaciones, las personas y
los activos.
Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas
tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial,
las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things
(IoT), entre otros. Las organizaciones deben identificar las
tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para invertir en
ellas. Es importante que las empresas comprendan estos cambios y
oportunidades que trae consigo la Industria 4.0.
En Grupo Electro Stocks, te ayudamos en este reto para afrontar
esta nueva revolución tecnológica.

ÁREAS DE SOLUCIONES
PARA LA INDUSTRIA
Grupo Electro Stocks, busca siempre la mejor
relación con los clientes, con una atención
personalizada en la industria, integradores y
constructores de maquinaria.
· AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Procesos industriales (automatización
industrial, líneas de procesos y seguridad
en máquinas). Las organizaciones
industriales de cualquier sector necesitan
la optimización de costes y mejora de
productividades. Tenemos los equipos y
las marcas para darte soporte y la garantía
de suministro.

GES INDUSTRY,
ADN INDUSTRIAL
SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
La actual División Industry de Grupo Electro Stocks,
cuenta con un equipo técnico cualificado, preparado
para dar soporte en cada una de las áreas
especializadas de, protección, automatización,
proceso y control, que la industria requiere.
Tanto nuestro equipo técnico como comercial
buscan dar respuestas a las necesidades de nuestros
clientes, siguiendo las últimas tendencias en
eficiencia energética y la nueva economía circular.
Una división con capacidad para dar soluciones a
una industria moderna y sostenible.
Disponemos de un equipo técnico especializado en
automatización y procesos industriales.

· INFRAESTRUCTURAS SEGURAS
Los espacios industriales han de disponer
de un soporte técnico especializado en
cada una de sus áreas, en Grupo Electro
Stocks disponemos de un equipo técnico
especializado Industry con más de 40
técnicos aportando soluciones.
· CONTINUIDAD DE SUMINISTRO
Las líneas de procesos industriales no
pueden parar, han de tener una
continuidad de suministro eléctrico,
garantizado por el tratamiento de la
información y métodos predictivos.
· OEMs, FABRICANTES DE MAQUINARIA
Las necesidades clave de los constructores
de maquinaria siempre estan cubiertas,
con un stock específico dedicado a los
componentes habituales, estudio de
condiciones especiales para
programaciones y soporte técnico.
· MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Cubrimos las necesidades del instalador
de mantenimiento industrial.

PRODUCTOS INDUSTRIALES
AUTOMATIZ ACIÓN INDUSTRIAL
AUTOMATIZACIÓN,
PROCESO Y CONTROL
·
·
·
·
·

Autómatas programables.
Entradas/salidas
descentralizadas.
Pantallas táctiles HMI
multi-protocolo.
Ordenadores industriales.
Fuentes de alimentación.

SOLUCIONES PARA EL
CONTROL DE MOVIMIENTO
·
·
·
·
·

Convertidores de frecuencia.
Servomotores.
Reguladores para
servoaccionamientos.
Arrancadores estáticos y de motor.
Variadores de velocidad.

BUSES DE CAMPO /
PERIFERIAS MÓDULOS
·
·
·

Sistemas de comunicación
para los principales buses
de campo.
Módulos de
entradas / salidas.
Switches industriales.

SOLUCIONES DE
COMUNICACIÓN
·
·
·
·

Módulos comunicación
inalámbrica.
Soluciones de transmisión
de E/S.
Gateways.
Soluciones de comunicación
vía GPRS/GSM.

DETECCIÓN
·
·
·
·
·
·
·
·

Sensores fotoeléctricos.
Sensores de visión.
Posicionamiento, medición y maniobra.
Sensores inductivos.
Sensores capacitivos.
Sensores de ultrasonidos.
Sensores radar.
Finales de carrera.

SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y PROCESOS
·
·
·
·
·
·
·

Barreras de seguridad optoelectrónicas.
Protección perimetral de accesos.
Mandos bimanuales.
Scaner de seguridad.
Módulos de seguridad.
Finales de carrera de seguridad con
y sin enclavamiento
Balizas de señalización.

APARELLAJE.
CONTROL DE POTENCIA
·
·
·
·
·
·
·

Disyuntores / Guardamotores.
Contactores y relés.
Seccionadores.
Relés de control.
Fusibles y bases portafusibles.
Pulsatería.
Balizas de señalización.

ENVOLVENTES
UNIVERSALES
·
·
·

Armarios de acero
y poliéster.
Armarios modulares.
Pupitres de mando.

CONEXIÓN
·
·
·
·

Conectores multipolares.
Conectores modulares de potencia,
señal y neumática.
Sistemas de conexión para detectores
y actuadores.
Soluciones de conexionado
e interfaces.

CABLES ESPECIALES
·
·
·
·
·
·
·

Cables multipolares.
Cables especiales para
aplicaciones móviles.
Cables para accionamientos.
Cables UL.
Cubiertas especiales.
Tubos poliamida y accesorios.
Racores y prensaestopas.

SOLUCIONES ATEX ANTIDEFRAGANTE
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prensaestopas y cajas
de prensaestopas.
Cajas de terminales.
Cajas de conexiones.
Mandos de control.
Armarios eléctricos.
Luminaria antidefragante
Cuadros de mando a medida
Tomas de corriente
Herramientas.

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

Número de certificado:/Certificate No.:
203996-2016-AQ-IBE-ENAC

Número de certificado:/Certificate No.:
203996CC1-2016-AQ-IBE-ENAC

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date:
17 septiembre 2010

Validez:/Valid:
22 julio 2016 - 22 julio 2019

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

GRUPO ELECTRO-STOCKS, S.L.U.

C/ Josep Bonastre, nº 2, Pol. Ind. La Borda, 08140, Caldes de Montbuí, Barcelona,
Spain

Fecha Inicial de Certificación:/Initial date:
17 septiembre 2010

Validez:/Valid:
22 julio 2016 - 22 julio 2019

Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of

KILOVATIO GALICIA, S.A.U
es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación/This
certificate is valid for the following scope:

RED COMERCIAL
GRUPO ELECTRO STOCKS
ASTURIAS
OVIEDO
ANDALUCÍA
ALMERÍA
CÁDIZ
· LOS BARRIOS
· JEREZ DE
LA FRONTERA
CÓRDOBA
GRANADA
· PELIGROS
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
· ANTEQUERA
· MÁLAGA
· MARBELLA
SEVILLA
ARAGÓN
TERUEL
· ALCAÑIZ
ZARAGOZA
CASTILLA
LA MANCHA
ALBACETE
CASTILLA Y LEÓN
BURGOS
LEÓN
· LEÓN
· PONFERRADA
VALLADOLID
ZAMORA
CATALUNYA
BARCELONA
· ABRERA
· BADALONA
· BARCELONA
· CALDES DE
MONTBUI
· GRANOLLERS
· IGUALADA
· MANRESA
· MATARÓ
· OLÈRDOLA
· TERRASSA
· VIC
· VILADECANS
GIRONA
· BLANES
· FIGUERES
· GIRONA
LLEIDA
· LLEIDA
· TÀRREGA
TARRAGONA
· AMPOSTA
· REUS

CANARIAS
LAS PALMAS
· LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA
· SAN BARTOLOMÉ
DE TIRAJANA
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
· SANTA CRUZ DE
TENERIFE
· SAN MIGUEL DE
ABONA
COMUNIDAD
DE MADRID
MADRID
· ALCALÁ DE
HENARES
· COLLADO DE
VILLALBA
· LEGANÉS
· SAN FERNANDO
DE HENARES

Este certificado es válido
para el siguiente campo de aplicación:

This certificate is valid
for the following scope:

Comercialización, distribución y venta al
mayor de material: eléctrico, electrónico,
de agua y sanitario.

Electrical and plumbing material wholesaler
and distribution.

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 05 septiembre 2018

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa
6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat,
08820, Barcelona, Spain

Comercialización, distribución y venta al mayor de material: eléctrico,
electrónico, de agua y sanitario.
Electrical and plumbing material wholesaler and distribution.
Este certificado esta supeditado a la existencia y validez del certificado principal número
203996-2016-AQ-IBE-ENAC de la organización GRUPO ELECTRO-STOCKS, S.L.U.

Lugar y fecha/Place and date:
Barcelona, 05 septiembre 2018

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance

Oficina de emisión/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa
66-8, 3º 1ª, El Prat de Llobrega
08820, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain.
TEL:+34 93 479 26 00. www.dnvgl.es/assurance

Certificación ISO 9001: 2015
en Sistemas de Gestión.

GES Industry, la innovación en el modelo de Punto de Venta GES
orientado orientado al sector industrial, con una amplia cobertura
de centros certificados como Expert Partner por Schneider Electric.
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral 360 a OEM’s,
industria, integradores e instaladores industriales gracias a un
equipo técnico altamente cualificado.
Esta nueva marca asegura un stock en primeras marcas para el
sector de la automatización industrial con un soporte técnico de
preventa y post venta con la garantía y compromiso de GES.

COMUNIDAD
VALENCIANA
ALICANTE
· ALICANTE
· TORREVIEJA
· VILLENA
VALENCIA
· MASSANASSA
· XÀTIVA
GALICIA
A CORUÑA
· A CORUÑA
· SANTIAGO DE
COMPOSTELA
OURENSE
· OURENSE
PONTEVEDRA
· VIGO
· VILLAGARCÍA
DE AROUSA
ISLAS BALEARES
· PALMA DE
MALLORCA
· SAN RAFAEL
LA RIOJA
· CALAHORRA
MURCIA
· CARTAGENA
· LORCA
· MURCIA

ELECTROSTOCKS
FLUIDSTOCKS
KILOVATIO

www.grupoelectrostocks.com
WEB ECOMMERCE / COMPRA 365 DÍAS AL AÑO

http://ecommerce.grupoelectrostocks.com

