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El Día del Instalador es uno de los eventos más importantes de 
nuestro calendario, este año 2020, dada la situación generada con 
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, hemos querido 
realizar una plataforma que nos ponga en contacto y seguir 
construyendo sector.

En esta nueva plataforma mantendremos los valores que han 
hecho de ASELEC la mayor asociación profesional de empresas de 
la provincia de Valencia.

Seguiremos conectando a las empresas asociadas con 
distribuidores, fabricantes, comercializadoras y múltiples 
servicios, con el objetivo de mejorar todos juntos y avanzar en el 
desarrollo positivo de nuestro sector.

Atravesamos un momento de digitalización, y la tecnología es una 
de las herramientas más importantes de las que disponemos. En 
ASELEC creemos que utilizarlas para el beneficio de todos los que 
formamos esta asociación es casi una obligación.

El Día del Instalador y su plataforma digital es una iniciativa 
de ASELEC (Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, 
Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia). Una 
organización empresarial independiente en la que se agrupan 
libremente más de 1.000 empresas de instalaciones eléctricas y 
telecomunicaciones.

¿Por qué digital?
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Uno de los principales éxitos de este Día del Instalador Digital de 
ASELEC ha sido la capacidad de implicar a los principales 
fabricantes, distribuidores, compañías de energía, entidades 
financieras, empresas de reciclaje y servicios para empresas del 
sector que operan en la provincia de Valencia.

En este catálogo encontrarás información detallada de todas las 
empresas que forman parte de nuestro HUB Digital. Además, te 
invitamos a visitar sus stands virtuales en nuestra web 
www.diadelinstalador.es; donde tendrás la posibilidad de conocer, 
con mayor detalle, las marcas y sus propuestas comerciales, que 
han sido especialmente pensadas y diseñadas para esta ocasión. 

Información corporativa, vídeos relacionados, descargables, 
promociones y el contacto directo con las marcas colaboradoras, 
son algunos de los contenidos que encontrarás alojados en los 
diferentes stands virtuales del HUB.

Entra y descubre todo lo que el Día del Instalador Digital de 
ASELEC tiene para ti.

Más de 30 empresas colaboradoras
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SERVICIOS PARA EMPRESA



Alverlamp
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Alverlamp es un fabricante español de iluminación que desarrolla, 
fabrica y ensambla todos sus productos en instalaciones propias. Gracias 
a esta fortaleza, conseguimos controlar todos los pasos necesarios para 
ofrecer piezas a la altura de la demanda de nuestros clientes.
 
Los departamentos de desarrollo y fabricación están sometidos 
constantemente a una actualización permanente, aplicando a los productos 
las últimas tecnologías y los más novedosos avances.
 
Disponemos de un servicio para personalización de proyectos en pintura 
y corte de agua para vaciado en materiales (mármol, hierro, etc.).

DATOS DE CONTACTO
Pachi Gómez
Tel. 962 811 002
alverlamp@alverlamp.es
Collidors s/n - 46791 Benifairó de la Valldigna (Valencia)
www.alverlamp.es



Electro Stocks
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Grupo Electro Stocks es una cadena de distribución de material eléctrico, 
automatización, clima y fontanería con más de 35 años de éxito, se fundó 
en 1981 en Barcelona.
 
Desde entonces, se ha desarrollado hasta convertirse en líder nacional de 
la distribución de material eléctrico.

DATOS DE CONTACTO
Carlos Navarro
Tel. 661 612 728
carlos.navarro@grupoelectrostocks.com
V-31, 34, salida 9 - 46470 Massanassa (Valencia)
www.grupoelectrostocks.com



Feníe Energía
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Nacemos fruto del empuje de muchas personas que creyeron en un sueño 
en el año 2008 y dos años más tarde lo hicimos realidad cuando se 
constituyó oficialmente Feníe Energía en 2010.

El sueño consistía en crear una empresa capaz de competir de igual a igual 
en el mercado energético y que estuviera formada por los especialistas que 
dan servicio al cliente en sus instalaciones: los instaladores.

No solo fue un sueño de unas personas sino también la visión de una 
organización como FENIE (Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones de España) la que permitió materializar esta empresa por el 
bien del cliente y del instalador.

DATOS DE CONTACTO
José María Gil
Tel. 639 708 787
josemaria.gil@fenieenergia.es
www.fenieenergia.es



Fuji Electric
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Empresa japonesa con más de 90 años de experiencia en la fabricación de 
electrónica de potencia, sistemas de regulación y control, así como 
generación de energía para la industria. Posee 4 divisiones industriales 
que abarcan la generación de energía, fabricación de electrónica de 
potencia y semiconductores, fabricación de variadores de frecuencia y 
sistemas de control. 

Ubicada en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona) lleva más de 20 
años comercializando los variadores de frecuencia y HMI en todos los 
sectores representativos de la industria, poniendo especial atención en el 
sector del riego con las energías renovables y convirtiéndose en un gran 
especialista en soluciones de bombeo solar.

DATOS DE CONTACTO
Alejandro Reig / Adrián Ojeda
Tel. 935 824 333
info.spain@fujielectric-europe.com
www.fujielectricspain.com



Iberdrola



diadelinstalador.es

Tras más de 170 años de historia, el grupo Iberdrola es hoy un líder 
energético global, el primer productor eólico y una de las mayores 
compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. Nos hemos 
adelantado dos décadas a la transición energética para combatir el 
cambio climático y ofrecer un modelo de negocio limpio, confiable e 
inteligente.

DATOS DE CONTACTO
Encarnación Garcia Ludeña
Tel. 609 147 028
egarcialu@iberdrola.es
Av. del Cid, 38 - 46018 València
www.iberdrola.es



Ledvance
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LEDVANCE, líder mundial para profesionales de la iluminación y para 
usuarios finales en el sector de la iluminación general, ofrece una gran 
variedad de luminarias LED, lamparas LED avanzadas, así como 
soluciones para las casas y edificios inteligentes y fuentes de luz 
tradicionales.

La empresa originalmente proviene del negocio de la iluminación general 
de OSRAM y actualmente pertenece a la compañía china MLS Co., LTD. 
(MLS). Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más 
de 140 naciones, LEDVANCE goza de un acceso extraordinario al mercado 
global, basado en relaciones comerciales duraderas de confianza y una 
red de distribución formidable.

DATOS DE CONTACTO
Alejandro Silla
Tel. 679 442 393
a.silla@ledvance.com
Ronda de Europa, 5 Edificio D, planta 4ª - 28760 Tres Cantos (Madrid)
www.ledvance.es



Schneider
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Schneider Electric es una empresa europea presidida por una junta 
directiva. Las funciones de presidente y CEO son desempeñadas por 
Jean-Pascal Tricoire, quien asumió estos cargos el 25 de abril de 2013.

Nuestra historia ha sido escrita por generaciones de personas que han 
transformado nuestra empresa, y el mundo, durante casi dos siglos. Hoy 
en día, este patrimonio nos permite innovar a todos los niveles y 
garantizar que Life Is ON.

DATOS DE CONTACTO
Romina Romero
Tel. 961 904 500
atencion.cliente@se.com 
romina.romero@se.com
www.se.com/es/es



Teclisa
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TECLISA es su socio de confianza en el sector de la distribución de 
suministros profesionales.

Contamos con 3 centrales logísticas y con más de 30 delegaciones entre 
Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña y Levante, para siempre estar lo 
más cerca posible cuando lo necesite.

DATOS DE CONTACTO
Abraham Ballester
Tel. 638 268 750
abraham.ballester@teclisa.com
Villa de Bilbao, 8 - P.I. Fuente de Jarro - 46988 Paterna (Valencia)
www.teclisa.com/es



Tractio
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TRACTIO ofrece un servicio integral, personalizado a las necesidades del 
cliente y que abarca todos los aspectos de la gerencia de riesgos y excede 
del contenido habitual de lo que se entiende por una correduría de 
seguros.

En las relaciones a tres bandas entre Asegurado, Compañía de Seguros y 
Mediador; en TRACTIO RISK siempre estamos del lado del Asegurado; 
tenemos muy claro quien es nuestro cliente, a quien tenemos que 
proteger y ayudar: hasta sus últimas consecuencias.

DATOS DE CONTACTO
Enrique Salvador
Tel. 627 910 065
esalvador@tractio.es
C/ Sorní, 7- 5 - 46004 Valencia
www.tractio.es



Valektra
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Somos una empresa joven y dinámica pertenecientes a un importante 
grupo de nacional. Valektra nace hace 10 años con la ilusión de poder 
aportar valor añadido a la venta de material eléctrico.

Desde el principio nuestra máxima preocupación ha sido estar cerca de 
los instaladores y poner a su disposición un servicio a medida de sus 
necesidades.

DATOS DE CONTACTO
David Bordera Guijarro
Tel. 667 669 494 / 961 270 072
valektra@valektra.es
Cami del Port, 146 - 46470 Catarroja (Valencia)
www.grupoelektra.es



Ambilamp

DATOS DE CONTACTO
Clara M. Pérez Ledo
Tel. 915716814
aviatela@ambilamp-ext.com 
comunicacion@ambilamp.com
Príncipe de Vergara, 108, planta 11
28002 Madrid
www.ambilamp.es

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de la 
Iluminación, es una entidad sin ánimo de lucro creada 
en 2005 al amparo del Real Decreto 208/2005 del 25 de 
febrero (RD RAEE), posteriormente derogado por el RD 
RAEE 110/2015, que legisla específicamente el control de 
los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos y su 
gestión medioambiental.

AMBILAMP es un Sistema Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP), creado por los 
principales fabricantes de iluminación, Signify, 
Ledvance, Feilo Sylvania y Tunsgram, actualmente 
reúne a más de 400 empresas adheridas, con el objetivo 
de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de 
residuos de lámparas, luminarias y material eléctrico.
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AME

DATOS DE CONTACTO
Pedro Mateos
Tel. 647347212
pedro.mateos@sonepar.es
Calle 32, número 208
46470 Catarroja - Valencia
www.amelectrico.es

AME Almacén Material Eléctrico S.A.U. nació el 1 de enero de 
2000 con la fusión de tres empresas: Comercial Antonio Chust 
S.A., Electro-Durá S.A. y Suministros Eléctricos Ferrer S.A. Pero 
tras cada una de aquellas empresas hay una historia singular, 
que arranca en el año 1925, cuando D. Antonio Chust Ruiz se 
estableció como empresario almacenista de material eléctrico.

En el 2011 AME se integra en el Grupo Sonepar Ibérica, empresa 
líder en España en el mercado de la distribución B-to-B de 
productos eléctricos y soluciones relacionadas, con más de 1.500 
empleados y 115 delegaciones repartidas a lo largo de todo el 
territorio nacional.



Banco Sabadell

DATOS DE CONTACTO
Alberto Gonzálvez
Tel. 902 030255
gonzalvez@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com

Sabadell es el cuarto grupo bancario privado del sistema 
financiero español, fundado en el año 1881 y perteneciente al 
IBEX 35. A lo largo de su historia ha protagonizado una exitosa 
etapa de crecimiento, poniendo de manifiesto su fortaleza y su 
implantación internacional.

Con sede social en Alicante y centros corporativos en Madrid, 
Barcelona y Alicante desde sus inicios, la voluntad de Banco 
Sabadell ha sido ayudar a personas y empresas a hacer realidad 
sus proyectos, anticipándose y ocupándose de que tomen las 
mejores decisiones económicas, todo ello mediante una gestión 
responsable y comprometida con el medio ambiente y con la 
sociedad.

El modelo de negocio de Banco Sabadell está centrado en el 
servicio al cliente, en la digitalización, y en la especialización. Por 
ello, en Banco Sabadell queremos estar cerca de las asociaciones 
profesionales para entender las necesidades de sus asociados, 
buscar soluciones personalizadas y establecer relaciones a largo 
plazo. Y esto lo hacemos, también con sus empleados y a sus 
familiares de primer grado.
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BEG

DATOS DE CONTACTO
Alejandro Reig
Tel. 607 730 983
alejandro.reig@beg-luxomat.es
https://www.beg-luxomat.com/es/

B.E.G. Brück Electronic GmbH es una multinacional Alemana 
especialista en el control eficiente de la iluminación.

La gama de soluciones de ahorro energético de B.E.G. 
comprende un amplio portafolio de productos que incluye desde 
detectores de movimiento y presencia a sistemas de control 
integral DALI y KNX, pasando por interruptores crepusculares, 
luminarias automáticas y programadores horarios.

Con presencia geográfica en toda España, B.E.G. Hispania (filial 
Española de B.E.G. Brück Electronic GmbH) tiene sede central en 
Barcelona y delegación en Madrid.

Nuestro equipo técnico comercial está a su disposición para 
asesorarle de manera personalizada en su proyecto ya sea una 
vivienda, oficina, nave industrial, centro educativo, hotel o un 
hospital. ¡Consúltenos!



Efapel

DATOS DE CONTACTO
Eduardo Rincon
Tel. 637 648 604
eduardo.rincon@efapel.com
www.efapel.com/es

Estamos presentes en el Mercado Eléctrico desde hace 40 años 
(fundada en 1978).

Nos encontramos en una localización privilegiada en el Centro 
de Portugal, en la región de Coimbra.

Somos un equipo joven con más de 400 colaboradores operando 
en 5 modernas unidades productivas, con una superficie total 
superior a 36.000 m2.

Somos una empresa certificada según las normas: NP EN ISO 
9001 (Sistema de Gestión de la Calidad); NP EN ISO 14001 
(Sistema de Gestión Ambiental); ISO 45001 (Sistema de Gestión 
de la Salud y Seguridad del Trabajo).

Desarrollamos y fabricamos productos de Cualidad para 
instalaciones eléctricas de baja tensión y nuestro objetivo es 
ofrecer a nuestros Clientes y el Mercado una gama completa de 
productos que les permita proyectar y ejecutar una instalación 
eléctrica con EFAPEL.



Audio and Video Door Entry Systems
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Fermax

DATOS DE CONTACTO
Sergio Amorós
Tel. 610 454 457
samoros@fermax.eu
Avda. Tres Cruces, 133 
46017 Valencia
www.fermax.com

Somos fabricantes líderes de videoporteros, porteros 
automáticos y sistemas de control de acceso. Ofrecemos 
soluciones de domótica y seguridad para el hogar. 

Tenemos una amplia gama de videoporteros, teléfonos y placas 
de calle que se adaptan a cualquier necesidad, con funciones 
básicas y avanzadas.

Siempre a la vanguardia tecnológica.



Finder

DATOS DE CONTACTO
Esther Benavent
Tel. 938 365 130
finder.es@findernet.com
www.findernet.com

Finder nació en Italia en el año 1954, construyendo una amplia 
gama de componentes electromecánicos y electrónicos para el 
sector civil e industrial. Gracias a una visión global, hoy Finder 
distribuye sus propias soluciones en todo el mundo, a través de 
una red de 27 filiales directas y más de 80 distribuidores 
oficiales.

Finder es una familia internacional, compuesta por más de 1.300 
personas, todos unidos por los mismos valores y la pasión por 
nuestros productos.
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Grupo Peisa

DATOS DE CONTACTO
José Manuel Soler
Tel. 630741180
grupo@peisa.com
Calle La Martina, 16 
46210 Picanya (València)
www.peisa.com

La actividad principal de Grupo Peisa es la distribución 
profesional de material eléctrico en toda su gama: Media y baja 
tensión, Transformadores/Aparellaje, Conductores, Material para 
vivienda, Iluminación exterior/interior, Redes 
informáticas/Domótica, Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones (I.C.T.), Aire acondicionado/Calefacción, 
Material para instalaciones solares fotovoltáicas y térmicas, 
Infraestructura para vehículo eléctrico, Seguridad y alarmas, así 
como Equipos para la protección individual (E.P.I.).



Simón

DATOS DE CONTACTO
Jose Navarro
Tel. 660 512 802
jnavarro@simon.es
Calle Diputació, 390-392
08013 Barcelona
www.simonelectric.com

Un pequeño taller creado en Olot en el año 1916 y la escasez de 
portalámparas del momento, fue el inicio de lo que hoy, 100 años 
después, es el grupo Simon. Un grupo que sigue liderado por la 
cuarta generación de la familia y con una presencia en más de 90 
países.

El reconocimiento de nuestra marca radica en que ha formado 
parte de la vida de muchas personas, de su día a día y de su 
entorno. Simon suele ser para el usuario un detalle de uso 
común para un acto que integramos inconscientemente a 
nuestro paso: encender y apagar la luz.
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Síndel

DATOS DE CONTACTO
Alberto Suárez
Tel. 963 134 647
asuarez@sindel.es
Traginers, 12. Pol. Ind. Vara de Quart 
46014 Valencia
www.sindel.es

En Síndel, almacén de material eléctrico, enfocamos nuestro 
esfuerzo a que nuestros clientes tengan la certeza de encontrar 
en nosotros al distribuidor que necesitan, así como los productos 
y soluciones que precisen. Nuestra filosofía de empresa se basa 
en conseguir que nuestros clientes sientan la seguridad de 
obtener con nosotros un buen servicio.

Trabajamos duro en la preparación de nuestro personal para 
prestar la calidad de servicio más adecuada e invertimos 
claramente en el desarrollo de nuestra logística y organización 
para que cada día podamos ser más ágiles y flexibles en nuestro 
trabajo. Queremos ser los mejores proveedores de material 
eléctrico a nivel nacional.



Somos una agencia de branding y publicidad 
independiente, lo que nos permite ser 
flexibles y ágiles, adaptándonos a la 
dimensión, sector y ambición de cada cliente.

Lo importante en cada proyecto es construir 
marcas, hacerlas crecer y consolidarlas.

Somos el partner perfecto para desarrollar, 
de forma trasversal, un proyecto de marca.

äbranding

DATOS DE CONTACTO
Álex Aygües
Tel. 963 341 892
info@abranding.net
Burriana, 13 bajo izda.
46005 Valencia
www.abranding.net

CAIXA POPULAR es una empresa cooperativa 
valenciana de Servicios financieros y anexos 
financieros, con vocación social y de 
arraigo/localismo, con una marcada voluntad 
de crecimiento.

· El capital de la cual es de dos colectivos: el de las 

Socias/Socios de Trabajo, y el de las Cooperativas 

asociadas que la tienen como espaldarazo a su 

propia gestión,

· que quiere obtener beneficios, para reinvertirlos en 

su crecimiento, fortalecimiento, y en la creación de 

riqueza a su entorno,

· a través de una gestión fuertemente 

profesionalizada, que gratifique a los Clientes, y 

también a los propios Socios/Socias de Trabajo,

· y que quiere convertirse en un espaldarazo sólido 

para el Cooperativismo de Trabajo Asociado,al 

tiempo que hace tangibles las valiosas aportaciones 

del Trabajo Asociado a la sociedad valenciana.

Caixa Popular                       

DATOS DE CONTACTO
Juan Gallur Mari
Tel. 961 318 282
jgallur@caixapopular.es
www.caixapopular.es
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CIRCUTOR, con más de 45 años de experiencia, 
dispone de 6 centros productivos en España y 
la República Checa, que trabajan en el diseño y 
fabricación de equipos destinados a mejorar la 
eficiencia energética: equipos de medida y 
control de la energía eléctrica y de la calidad 
del suministro, protección eléctrica industrial, 
compensación de reactiva y filtrado de 
armónicos, recarga Inteligente de vehículos 
eléctricos y energías renovables.

Circutor

DATOS DE CONTACTO
Donato Martínez
Tel. 600 924 871
dmartinez@circutor.es
www.circutor.es

Respaldada por más de 50 años de experiencia 
en el sector del Audio, distribuimos en 
exclusiva para todo el territorio nacional las 
marcas originales referentes mundiales en el 
sector de la Megafonía y sonorización (PA y 
Evacuación por voz Certificada).

Si no encuentras el producto que más se 
adapta a tus necesidades, no dudes en 
contactar con nosotros, tenemos una solución 
para ti.

Contractor Audio

DATOS DE CONTACTO
Joan Dalmau
Tel. 961301375
info@contractoraudio.com
Pol. Ind. Moncada II Calle Pont Sec 1C 
46113 Moncada (Valencia)
www.contractoraudio.com



Fundación ECOLUM, Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor 
autorizado a nivel nacional para la gestión de 
residuos de aparatos de iluminación y material 
eléctrico.

¿Generas estos residuos en tu actividad 
diaria? Contacta con nosotros y te asesorare-
mos. ¡Nuestros servicios de recogida y 
emisión de certificados de cumplimiento de la 
normativa no tienen coste para tu empresa!

Ecolum

DATOS DE CONTACTO
Call Center de Ecolum
Tel. 902 104 982
soporte@ecolum.es
www.ecolum.es

Gaestopas comenzó su andadura en el sector 
de la distribución de material eléctrico en el 
año 1969 en un pequeño almacén situado en 
San Sebastián. La empresa fue fundada por 
cuatro empresarios vascos vinculados a la 
fabricación de la Máquina Herramienta. Estas 
ya requerían en aquel entonces de 
prensaestopas alemanes para la parte eléctrica 
de las mismas. Esto, añadido a la 
profesionalidad de nuestros colaboradores ha 
hecho que Gaestopas sea el referente del 
mercado en esta especialidad.

Gaestopas                     

DATOS DE CONTACTO
Manuel Dutor Santonja
Tel. 625 565 218
dutor@dutor.com
www.gaestopas.com
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GESCOM LEVANTE representa a fabricantes 
del sector Eléctrico.

Julio Sanmartin y Ramón Mérida somos socios 
y fundadores de este proyecto y llevamos con 
entusiasmo la responsabilidad de 
comercialización de los productos en cartera, 
sobre las zonas de VALENCIA, CASTELLÓN y 
ALBACETE, desempeñando un esfuerzo 
continuo para que nuestros clientes conozcan 
la calidad y el servicio que ofrecemos.

Gescom Levante

DATOS DE CONTACTO
Gescom Levante
Tel. 961 227 425
comercial@gescomlevante.es
C/ Profesor Blanco, 26 Bajo
46014 Valencia
www.gescomlevante.es

Hager Group figura entre los proveedores 
líderes en soluciones y servicios para 
instalaciones eléctricas en el sector 
residencial, terciario e industrial.

La marca Hager representa la actividad 
principal de Hager Group y ofrece sistemas 
completos para la distribución, protección y 
canalización de la electricidad.

Hager

DATOS DE CONTACTO
Javier Torrijos
Tel. 670 730 363
javier.torrijos@hager.es
Plza. Alquería de Culla, 4 - 408
46910 Alfafar (Valencia)
www.hager.es



Inteligencia, sostenibilidad, seguridad, 
flexibilidad… nuestras viviendas y nuestros 
requerimientos están cambiando. El control 
sobre las edificaciones cada vez es más 
complejo, la gestión de la energía y las redes 
están tomando papeles más importantes en 
nuestra sociedad. Estamos continuamente 
investigando nuevas formas de ingeniería 
eléctrica y desarrollando nuevas posibilidades 
para un control eficiente para nuestros socios 
en el comercio eléctrico y para nuestros 
clientes en todo el mundo. Nuestro principio, 
“el progreso por tradición” nos ha guiado 
durante más de 100 años.

Jung

DATOS DE CONTACTO
Enrique Albiach Descals
Tel. 639620186
enriquealbiach@enriquealbiach.es
Avda. el Pla, 9 Pol. Ind. El Pla - 08185 Lliçà de Vall
(Barcelona)
www.jung.de/es/

Legrand ofrece, mediante una completa oferta 
de interruptores automáticos, sistemas de 
alimentación ininterrumpida, cajas modulares, 
entre otras…, óptimas soluciones para las 
instalaciones eléctricas y redes de información, 
tanto en el mercado residencial y terciario, 
como el industrial, resultado de la firme 
voluntad de seguir innovando en productos y 
sistemas que mejoren y enriquezcan la labor 
de los profesionales y la calidad de vida de los 
usuarios.

Legrand                     

DATOS DE CONTACTO
Javier Ribas
Tel. 662 198 934
javier.francisco.ribas@legrandgroup.es
Hierro, 56 - 28850 Torrejón de Ardoz 
(Madrid)
www.legrand.es



diadelinstalador.es

LYOPRO somos una empresa líder en el sector 
de la iluminación LED en España. Tras una 
larga experiencia en el sector de la  
iluminación, el material eléctrico y con motivo 
del creciente desarrollo y demanda de 
tecnología sostenible, hemos centrado la línea 
de negocio en la iluminación LED, 
consolidando un PRODUCTO y MARCA 
reconocida en el mercado nacional.

Tres gamas diferentes de productos forman 
nuestro portfolio: LYOPRO IDENTITY, LYOPRO 
LED PROFILE y LYOPRO LEVEL.

Lyopro

DATOS DE CONTACTO
José Miguel García
Tel. 658 909 657 / 96 321 50 93
gerencia@lyopro.es 
Sèquia Rascanya, 14, PI Alquedia Moret
46210 Picanya (Valencia)
ww.lyopro.es

Somos una empresa cercana y amigable; 
proveedora de conexiones a través de 
proyectos de líneas móviles, fibra de internet y 
centralitas virtuales donde buscamos 
potenciar el teletrabajo como herramienta de 
optimización y desarrollo en vuestra 
organización.

Desarrollamos y ejecutamos proyectos de 
televentas, secretarias virtuales y gestión de 
visitas de comerciales.

Somos Mastelcom.

Masmóvil

DATOS DE CONTACTO
Ángel Requena López
Tel. 600467764
arequena@mastelcom.es
C/ de Conca, 82 - 46007 València
www.masmovil.es



Despues de mas de 40 años de expreriencia 
traemos a clientes, proveedores y 
colaboradores la presente edición de Web de 
METALUX. En ella pretendemos exponer 
nuestros valores, objetivos, recursos y 
resultados, así como un resumen de las 
principales Líneas de negocio.

Metalux

DATOS DE CONTACTO
Pedro Lahiguera
Tel. 609 041 063
pedro.lahiguera@metalux.es
C/ Cerdeño, 33
33010 Oviedo (Asturias)
www.metalux.es

miboo SISTEMAS se orienta a la prestación de 
servicios de alto valor añadido a sus clientes 
proporcionándoles las herramientas que le 
permiten mejorar la organización, gestión y 
la rentabilidad de sus empresas y acompa-
ñándoles en su implantación y seguimiento.

miboo SISTEMAS aspira a ser el socio de 
referencia de las empresas instaladoras y de 
servicios en los procesos de mejora de su 
organización.

Miboo                        

DATOS DE CONTACTO
Rafael Castillo
Tel. 670 313 618
info@miboo.es
Av. Giorgeta, 30 – 1 – 32
46007 Valencia
www.miboo.es



LA PLATAFORMA
DE ENCUENTRO

¡Súmate al cambio y no te quedes atrás!
El Día del Instalador Digital te está esperando…



Síguenos




