
SOLUCIONES
EN CLIMA Y FONTANERÍA PARA EL PROFESIONAL



Fluid Stocks nace en 2018 para cubrir las necesidades del 
instalador profesional de clima y fontanería, asegurando un 
excelente stock y servicio. 

Los puntos de venta de clima y fontanería de GES cuentan con 
un equipo altamente cualificado y especializado en la filosofía 
de servicio integral, asesorando de manera personalizada al 
cliente y marcando la diferencia en el mercado.

·  FLUID SERVICE.  
El nuevo modelo de punto  
de venta de GES.

·  PROXIMIDAD.  
Siempre cerca del instalador.

·  STOCK de las principales 
marcas y productos, con más 
de 30.000 referencias.

· EQUIPO ALTAMENTE 
CUALIFICADO dando 
soporte comercial y técnico 
al instalador profesional.

·  EQUIPO DE BACK OFFICE 
en la misma tienda,  
ofreciéndote presupuestos, 
tramitación de pedidos  y 
ofertas, y seguimiento de los 
mismos, para una  mayor 
apoyo de tus posibles 
necesidades.

·  SERVICIO DE ENTREGA 
mañana y tarde.



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Todos los esfuerzos y dedicación 
de GES están centrados en ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes, 
garantizándoles un trato excelente 
y la mejor solución en cada 
proyecto.

INTEGRIDAD, CALIDAD DE  
LA GESTIÓN Y FORMACIÓN 
Entendemos que ganarse la 
confianza de nuestros clientes 
y proveedores es una suma de 
honestidad, profesionalidad y 
cercanía. La formación es siempre 
una parte importante en nuestro 
proceso de ventas, queremos que 
nuestros clientes tengan la mayor 
información posible sobre las 
soluciones que ofrecemos.

COMPROMISO Y TRABAJO  
EN EQUIPO
Trabajar en equipo es mucho 
más que juntarse alrededor de 
un proyecto; es colaborar por 
conseguir objetivos comunes, 
compartir información, 
conocimiento y experiencias; 
todo ello con honestidad, respeto, 
transparencia y humildad.

PARTNERSHIP
Una relación entre socios asegura 
que ambas partes quieran 
mantener en el tiempo lo que 
ya es una alianza productiva 
para ambas partes, pero en GES 
queremos dar un paso más en 
este aspecto, implicándonos hasta 
entender que nuestros partners 
son una prolongación de nuestra 
empresa y viceversa.

EMPODERAMIENTO
En GES creemos que aumentar la 
autonomía de cada empleado no 
solo le hace mejorar en su trabajo 
y le otorga una mayor capacidad 
de conciliar su vida laboral con 
la personal, sino que a la vez que 
aumenta su nivel de confianza, 
también lo hace su sentido de 
responsabilidad para con su labor  
y la empresa.

CRECIMIENTO  
Y OPORTUNIDADES
GES no solo valora el curriculum de 
un empleado, sino su capacidad para 
crecer personal y profesionalmente 
dentro de la compañía. Creemos 
en potenciar el talento colectivo 
e individual, hasta que cada uno 
logre ser la mejor versión de sí 
mismo. Nuestra cultura empresarial 
promueve el talento y la creatividad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
GES presume de una gestión 
ética de sus activos, buscando 
siempre un crecimiento sostenible 
y responsable para con la sociedad 
y el medio ambiente. Reducir 
nuestro impacto en este último 
es tan importante para nosotros 
como la transparencia, la empatía, 
la cooperación y el diálogo con 
todos los actores sociales.

SEGURIDAD
En plena época de la digitalización, 
el compromiso de GES con la 
seguridad no solo tiene que ver 
con sus trabajadores, a quienes 
orientamos siempre hacia las 
mejores prácticas, persiguiendo 
que sean un cambio en la 
comunidad, sino también con 
nuestros clientes; ofreciéndoles 
un servicio de e-commerce donde 
sus datos siempre se van a estar 
totalmente protegidos.

INNOVACIÓN
Para GES, innovar es impulsar 
nuevos modelos de negocio, 
nuevas maneras de entender 
nuestra compañía para hacerla 
más eficiente y ofrecer nuevos 
servicios, pero sobre todo significa 
hacer más fácil la vida de las 
personas, haciendo llegar estos 
avances a quienes los necesitan.

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE EL SERVICIO  
Y LA EXPERIENCIA DEL DISTRIBUIDOR LÍDER,  
Y LA CALIDAD DE LAS PRINCIPALES MARCAS
SIEMPRE AL SERVICIO DEL CLIENTE 

· Más de 30.000 referencias en stock 
·  Nuevo modelo Fluid Service (Cash & Carry) 
·  Dos repartos diarios
·  Equipo técnico especializado 
·  Servicio camión con grúa

VALORES. SÚMATE AL AZUL GES



RAPIDEZ
Dos repartos diarios.

FLUID SERVICE
Nuevo modelo de Cash & Carry.

SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
Disponemos dispone de una unidad compuesta  
por técnicos altamente cualificados con el objetivo 
de prestar servicios y soluciones integrales.

AL SERVICIO DEL  
INSTALADOR PROFESIONAL

STOCK PERMANENTE
Contamos con más de 30.000 referencias en 
stock, de las mejores marcas y proveedores.

PRIMERAS MARCAS
Trabajamos con las marcas líderes del 
sector en climatización y fluidos.

ATENCIÓN PERSONALIZADA EN EL PUNTO DE VENTA
En nuestros puntos de venta encontrarás un servicio 
completamente personalizado. 



CLIMATIZACIÓN
· Equipos aire 

acondicionado
· Fancoils
· Conductos ventilación

· Ventilación y extracción
· VRV
· Accesorios clima
· Aislamiento

CALEFACCIÓN
· Aislamiento
· Calderas murales gas
· Calderas gas de pie
· Calderas gasóleo pie
· Quemadores
· Toalleros baño
· Termos eléctricos

· Suelo radiante
· Calentadores
· Acumuladores
· Termostatos
· Bombas circuladoras
· Vasos de expansión
· Radiadores aluminio

· Radiadores hierro fundido
· Válvulas y complementos
· Depósitos gasóleo
· Chimeneas
· Emisores eléctricos

FIJACIÓN-HERRAMIENTAS
· Fijación y soportación
· Herramientas manuales
· Herramientas eléctricas

RENOVABLES
· Aerotermia
· Geotermia
· Biomasa

· Solar térmico
· Fotovoltaica

SANEAMIENTO, COCINA Y GRIFERÍA
· Sanitario
· Grifería
· Ayuda a la movilidad

· Accesorios baño
· Mobiliario baño
· Electrodomésticos cocina

FONTANERÍA
· Tuberías PPR y 

accesorios
· Sifones y sumideros
· Valvulería y flexos
· Depósito de agua

· Bombas y grupos  
de presión

· Piscina
· Riego
· Tratamiento de agua

· Materiales auxiliares  
para instalación

· Mecanismos
· Desagües
· Gas

LAS MEJORES MARCAS Y PRODUCTOS  
EN CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA



PUNTOS  
DE VENTA 
FLUIDSTOCKS
ANDALUCÍA
CÁDIZ
Parque Empresarial de Jerez
C/ Euro Esquina, C/ Comercio
11407 JEREZ DE LA FRONTERA  
Tel. 956 317 676 
fluidstocks.jerez@grupoelectrostocks.com

SEVILLA 
P.I. Ctra. Amarilla, Av. Montes Sierra, 40
41007 SEVILLA 
Tel. 954 999 260 
fluidstocks.sevilla@grupoelectrostocks.com

CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID
P.I. San Cristóbal, C/ Plata, 64
47012 VALLADOLID
Tel. 983 514 716 
fluidstocks.valladolid@grupoelectrostocks.com

ISLAS BALEARES
MALLORCA
P.I. Son Castelló, C/ Gremi Ferrers, 18
Nave B - Bajos
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 434 343 
fluidstocks.palma@grupoelectrostocks.com 

MURCIA
Av. del Palmar, 465
30152 MURCIA
Tel. 968 929 010 
fluidstocks.murcia@grupoelectrostocks.com

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

  

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/
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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Número de certificado:/Certificate No.:
203996-2016-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
 
 

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

Este certificado es válido This certificate is valid 
para el siguiente campo de aplicación: 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.

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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE

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

KILOVATIO GALICIA, S.A.U
 

ISO 9001:2015

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. 

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.

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

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

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

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 
6-6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobrega
08820, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante de la dirección/
Management Representative

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

Certif icación ISO 9001: 2015 
en Sistemas de Gestión.

PRESENTES EN 32 PROVINCIAS
72 PUNTOS DE VENTA
900 COLABORADORES
+100.000 REFERENCIAS

RED COMERCIAL GES

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

KILOVATIO

ELECTROSTOCKS

FLUIDSTOCKS

COMUNIDAD DE MADRID
MADRID
P.I. Butarque, C/ Miguel Catalá, 8  
28914 LEGANÉS
Tel. 919 197 171 
fluidstocks.leganes@grupoelectrostocks.com

COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE
C/ Rubens, esquina Beato Diego de Cadiz
03009 ALICANTE
Tel. 965 051 119 
fluidstocks.alicante@grupoelectrostocks.com

VALENCIA
Avenida V-31, 16
46470 MASSANASSA
Tel. 963 013 133 
fluidstocks.valencia@grupoelectrostocks.com

SOLUCIONES


