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CONSTRUYENDO
UN NUEVO FUTURO



ALIANZAS 
PARA EL 
FUTURO

Actualmente cuenta con una extensa red con más de 50 puntos de venta de material eléctrico que permite ofrecer un servicio 

global y completo a nivel nacional.

De igual forma, es capaz de adaptar su oferta de producto, asesoramiento técnico y stock a las necesidades de cada empresa 

cliente. Este sistema de trabajo es compartido por las empresas del grupo con presencia internacional.

El origen de 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 distribuir material eléctrico con valor añadido.

El equipo humano de la época considera estratégico ampliar su mercado y comienza a desarrollar una política de expansión que 

mantiene a día de hoy, llegando a ser una referencia nacional en el sector.



GRUPO ELEKTRA es líder en su mercado 
en la actividad de distribución de materi-
al 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 e instituciones.

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 nece-
sidades de cada cliente.

Las empresas fabricantes son consideradas por GRUPO 
ELEKTRA como colaboradoras fundamentales. 
 
Basándonos en unas sólidas relaciones con estas empre-
sas, líderes del mercado e integrándolas con nuestros 
clientes, proporcionamos soluciones completas y damos  
valor a nuestro servicio.

SOLUCIONES
INTEGRALES
A MEDIDA
PARTNER DE:

DISTRIBUCIÓN
Y ASESORAMIENTO

PROVEEDOR CLIENTE



www.lifeevolution.es

www.clientes.grupoelektra.es

REDES DE 
COMUNICACIÓN

SEGURIDAD EN 
MÁQUINAS

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

CLIMATIZACIÓNAUTOMATIZACIÓN DE 
EDIFICIOS

ILUMINACIÓN

ENERGÍA SOLAR-
FOTOVOLTAICA INDUSTRY 4.0

CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS

ACCIONAMIENTOS 
ELECTROMECÁNICOS

INFRAESTRUCTURAS 
DE RECARGA PARA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

COMPONENTES PARA 
CUADROS ELÉCTRICOS

INSTRUMENTACIÓN

MATERIAL ELÉCTRICO 
CERTIFICADO PARA EE.UU. 

Y CANADÁ

TERCIARIO / 
RESIDENCIAL

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

GRUPO ELEKTRA se ha consolidado como una referencia 
en el sector de distribución de material eléctrico, y man-
tiene 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 GRUPO ELEKTRA cuentan 
con personal profesional, que comparte el proyecto em-
presarial del GRUPO, que busca la excelencia en la aten-
ción 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 em-
presas de más reciente creación. Todas ellas están con-
siguiendo un crecimiento por encima de la media en sus 
zonas de implantación, lo que hace que GRUPO ELEKTRA 
sea uno de los más dinámicos del sector.

APORTANDO
VALOR...

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 proyec-
to de una manera individualizada para garantizar que el resultado 
final sea lo más eficiente posible, integrando la tecnología en el 
diseño inteligente.

web 2.0clientes
Un punto de venta 24 horas disponible. 

...Y 
MUCHO MÁS

www.clientes.grupoelektra.es
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GRUPO ELEKTRA es líder en su mercado 
en la actividad de distribución de material 
eléctrico y electrónico, además de otros 
servicios de valor. 

Un GRUPO que cuenta con más de 30 años 
de experiencia y en constante crecimiento, 
que año tras año incrementa sus  puntos de 
venta y empresas distribuidoras.

Grupo Elektra 
EN NÚMEROS

Grupo Elektra  
EN EL MUNDO

Grupo Elektra 

EN ESPAÑA
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