
Suministro de material eléctrico y automatización industrial

Industrial automation and electrical supplies



Gómez Maqueda se fundó en 1926 y está 
asentada en Sevilla, Por su parte, Alesur está 
ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz) y 
fue constituida en 1983. La especialización y 
capacidad de ambas marcas conforman el 
liderazgo de unas empresas de referencia 
en el suministro de material eléctrico y la 
automatización industrial, que comparten 
recursos y experiencia internacional.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio 
integral y profesional ante cualquier necesidad 
relacionada con el material eléctrico, a 
través de soluciones generales o específicas 
tanto en funciones de asesoría como a 
nivel de suministro gracias su amplio stock 
permanente renovado. 

Los valores como la orientación al cliente, 
el compromiso con nuestros proveedores, 
la calidad del servicio, la profesionalidad, la 
integridad y la seriedad adquieren su máxima 
expresión, siempre bajo una política de calidad 
y respeto medioambiental.

Gómez Maqueda, located in Seville, was 
founded in 1926. Meanwhile, Alesur was 
established in 1983 in Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Due to a great specialization 
and capacity, plus a shared international 
experience, Gómez Maqueda and Alesur 
are leader companies in electric supply and 
industrial automation.

Our target is to provide a full and professional 
service able to fulfill any need related to 
electrical equipment. Thanks to a wide and 
constantly renewed stock, we are in a position 
to give custom solutions in terms of supply 
and technical advising.

Client focus, commitment with vendors, high 
quality service, professionality, integrity and 
earnest are key values in our understanding 
of the company, always ensuring the 
complieance with environment, safety and 
quality policies. 

La solidez 
DE GRANDES EMPRESAS

The soundness 
of big companies

+de 60 profesionales especializados

+60 specialized professionals

PRESENTACIÓN | PRESENTATION

12 millones de € de facturación

12 million Euro turnover
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Formamos parte de Electroclub, el 
mayor grupo de empresas nacionales 
de distribución de material eléctrico, 
lo que nos permite dar servicio en 
211 puntos de venta en toda España 
y mantener una posición negociadora de 
privilegio gracias a una facturación conjunta de 
más de 1.000 millones de euros. 

La pertenencia a esta agrupación nos permite, 
además, hacer uso del Centro Logístico 
Compartido, con más de 20.000 m2 de 
capacidad y un amplio stock a compartir con 
el resto de asociados. 

We are part of Electroclub, the most 
important group of Spanish companies 
in electrical equipment supply. This fact 
enables us to give support to 211 sale 
points in Spain and to preserve a privileged 

negotiating position thanks to a shared turnover 
of more than 1,000 million Euro.

Being in this group allows us to be part of 
the Shared Logistic Center (CLC), which has a 
20,000 m2 extension with a wide range of stock 
which is shared with the other associates.

En el marco internacional pertenecemos a 
IMELCO, el grupo de distribución independiente 
más importante de Europa, con casi 
un 20% de participación de mercado. 
Ofrecemos a nuestros clientes un 
centro de competencias técnicas 
internacional centralizado con soporte 
local en las distintas regiones. Una 
capacidad única para aprovechar 
sinergias con miembros asentados en 
Francia, Alemania, Países Escandinavos, Italia, 
Inglaterra, Austria, Polonia y Holanda, entre 
otros países. 

Internationally, we belong to IMELCO, the most 
important independent distribution group in 

Europe with almost 20 percent of market 
share. We provide our international clients 
both local support and a centralized hub 
of technical expertise. An unique capacity 
to exploit synergies with partners in 
France, Germany, Scandinavian countries, 
Italy, England, Austria, Poland, Holland, etc.

Cuestión de confianza A matter of trust

+de 10.000 artículos en stock +10.000 items in stock
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Servicios 
especializados 
para diferentes sectores

Specialized services 
for different sectors

Automatización 
Industrial

Industrial 
Automation

Ponemos a disposición de nuestros 
clientes un amplio stock orientado a la 
automatización, las comunicaciones y los 
elementos de detección y control. 

Nuestro equipo de profesionales aporta 
soluciones individualizadas para mejorar la 
productividad y la seguridad de cada tipo 
de industria, optimizando el funcionamiento 
de su maquinaria y su mantenimiento.

Trabajamos con los mejores fabricantes 
de cada en el sector y apostamos por 
la personalización de los proyectos llave 
en mano, con suministros a empresas 
multiplanta.

We offer our clients a dedicated stock 
orientated towards sensors, IIOT, PLCs, 
drives, industrial networks and control for 
the automation industry.

Our team provides custom solutions to 
improve productivity and safety to every 
kind of industry, optimizing the operation 
and maintenance of industrial lines and 
machinery.

We work with the best manufacturers and 
are committed to customized turn-key 
projects, suited to geographically dispersed 
organizations.

SERVICIOS | SERVICES
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Oil & Gas

Oil & Gas

Disponemos de todos los recursos necesarios 
para proporcionar un servicio de excelencia en 
el suministro de materiales e ingeniería a las 
más destacadas empresas del sector, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Contamos con un eficaz sistema de gestión 
que incluye una mejora continua de procesos 
y actividades, y una revisión periódica de 
objetivos para lograr los más óptimos niveles 
de eficacia. 

Nuestros procesos siguen los dictados de la 
legislación vigente y mantienen unos criterios 
de calidad en base a la norma UNE-EN ISO 
9001:2000 y unos correctos criterios de gestión 
ambiental con la certificación UNE-EN ISO 
14001:2004.

We have everything necessary to give the 
best engineering and electrical equipment to 
the leading companies in the sector, nationally 
and internationally.

We rely on an efficient management system 
focused on a continuous improvement of 
processes and activities, and periodic reviews 
leading to optimal efficiency levels.

Our processes follow the dictations of the 
current regulations a criteria for quality and 
environmental management based on the 
UNE-EN-ISO 9000 and 14000 certifications. 
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SERVICIOS | SERVICES

Nos encargamos de realizar la distribución 
de material eléctrico en los campos de la 
protección, control e instalación, siempre bajo 
la supervisión de un equipo de profesionales 
altamente cualificado y con una amplia 
experiencia.

Ofrecemos todo tipo de material eléctrico 
para realizar cualquier instalación en industrias, 
edificios o infraestructuras, y completamos 
nuestro servicio con mediciones a partir de 
presupuestos de ingeniería. Nuestro servicio 
aporta siempre las soluciones técnicamente 
más idóneas y económicamente más rentables, 
con la garantía que ofrecen las mejores y más 
avanzadas marcas de material eléctrico del 
mercado.

We take care of the distribution of the electrical 
equipment in what is related to protection, 
control and installation, always under the 
monitoring of a highly qualified professional 
team with an extensive experience.

We offer every kind of electrical equipment 
to any kind of installation, buildings and 
infrastructure, suited to engineering 
specifications. Technically, our service provides 
cost-effective solutions with the quality 
assurance that the best and most advanced 
manufacturers in the market offer.

Instaladoras Construction
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Ponemos a disposición de nuestros clientes 
nuestra experiencia en la gestión integral 
de acuerdos marco en el sector industrial y 
administraciones públicas que incluyen no solo 
el suministro eléctrico, sino también servicios 
especializados para contribuir a su crecimiento:

A partir del análisis del coste total de los 
suministros para el cliente planteamos 
soluciones competitivas en los diferentes 
campos:

 Identificación de proveedores y fabricantes.
 Desarrollo de estrategia de suministro.
 Negociación integral con proveedores.
 Logística del suministro.
  Procesos de mejora continua en análisis de 
procesos, detección de puntos de mejora, 
control de obsolescencias, diagnosis y 
propuesta técnica, e implementación y 
seguimiento. 

We have experience in managing frame 
contracts in the industrial sector and public 
administration, covering not only electrical 
supply, but also customized development-
oriented services.

Based on the analysis of the total cost of 
the supplies, and aiming to optimize it, we put 
forward competitive solutions in different areas:

 Identification of suppliers and manufacturers.
 Development of supply strategy.
 Full negotiation with suppliers.
 Logistics management.
 Continuous improvement in:
- Processes analysis.
- Obsolescence control..
- Diagnosis and technical proposal.
-  Implementation and supervision of the 

solution.

Acuerdos Marco Frame Contracts
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www.tecnotrans.bonfiglioli.com

MECATRÓNICA SOSTENIBLE
Alta productividad, eficiencia energética y cuidado del medio-ambiente



Taller de cuadros Industrial automation 
cabinets

Ofrecemos apoyo a ingeniería, montaje, 
programación y puesta en marcha de cuadros 
eléctricos de distribución y automatización 
industrial, acompañando en el proceso de 
montaje y pruebas de certificados.

Fabricamos cuadros eléctricos destinados a 
los sectores terciario, industrial y de energías 
renovables, todos ellos fabricados bajo la 
normativa UNE-EN 60439, y con una alta 
exigencia en prevención de riesgos laborales, 
gestión de residuos y eficiencia energética.

Tenemos experiencia en diferentes tipos de 
cuadros y contamos con personal cualificado 
en instalaciones eléctricas de baja y alta 
tensión.

We provide engineering, assembly, 
programming, test and commissioning of 
electrical distribution and industrial automation.

We make our own electrical cabinets for 
service, industrial and renewable energy 
sectors. Every board complies with current 
applicable regulations (UNE-EN 60439), 
following a high demanding process that 
prioritizes Health & Safety, Environmental 
Protection and Energy Efficiency.

We have experience in different kind of 
projects thanks to our specialized professionals 
who can deal with both high and low voltage 
electrical systems.

SERVICIOS | SERVICES
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www.tecnicasdelcable.com

+34 91 737 82 04

C/ Bahía de Pollensa, 5
MADRID 28042 



Industrial automation 
cabinets

Iluminación

Lighting

Además de nuestros 
proyectos específicos en 
materia industrial y nuestra 
experiencia en zonas 
clasificadas y de eficiencia 
energética, aportamos las 
más novedosas soluciones 
de iluminación de 
edificios singulares, obras 
arquitectónicas, museos y 
espacios deportivos. 

Besides our specific 
industrial projects and our 
expertise in ATEX areas, 
we provide indoor and 
outdoor lighting solutions 
for special projects such 
as city lighting, museums, 
theaters, sport facilities and 
architectural works.
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MÁXIMA
PROTECCIÓN
EN CONVERSIÓN
DE ENERGÍA

SERIE PROTISTOR® PSC
• Acción ultrarápida
• Alto poder de ruptura
• Baja I2t
• Mayor capacidad de ciclos
• Adaptación mundial de los distintos
   tipos de montaje   tipos de montaje



RESPONSABILIDAD SOCIAL | SOCIAL RESPONSIBILITY

Comprometidos 
con nuestros clientes

Aportamos valor añadido como centro 
de conocimiento e innovación a través de 
actividades formativas en un sector en 
constante evolución. De forma periodica 
acogemos seminarios y cursos que 
recogen las últimas novedades del sector y 
colaboramos desde hace más de 20 años 
con la Universidad de Sevilla para formar 
a alumnos de Mantenimiento Industrial. 
Asimismo, nuestra estrategia digital está 
sustentada en la constante inversión en 
sistemas de información para mejorar el 
servicio al cliente, 

Comprometidos 
con nuestra región

Ofrecemos apoyo constante a sectores clave 
de Andalucía como el minero, agroalimentario 
o naval. Nuestro abastecimiento de material 
eléctrico y de seguridad está especializado 
en productos concretos para estos sectores, 
además de disponer de un amplio stock, el 
conocimiento técnico y las mejores relaciones 
con los más destacados proveedores, con 
ánimo de facilitar su día a día. 

Committed 
to our clients

We give an added-value thanks to our 
periodic workshops and seminars, which 
enable us to adapt ourselves to the 
continuous changes of this sector. We have 
been collaborating with the University of 
Sevilla for more than 20 years in the training of 
Industrial Maintenance students. Furthermore, 
our digital strategy is based on permanent 
investment in information, always looking 
forward to improving our service.

Committed 
to our area

We give continuous support to different 
key sectors in Andalusia, such as mining, 
agriculture and shipping. Our electrical 
equipment and safety supplies are customized 
for each sector, including a wide stock, 
technical know-how and the best agreements 
and relationships with the most important 
vendors.
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EXPANSIÓN INTERNACIONAL | INTERNATIONAL EXPANSION

permanente expansión ever-expanding 

Nuestra marcada vocación internacional, nos 
ha llevado a expandirnos por todo el mundo. 
Contamos con experiencia en proyectos, 
suministro internacional y acompañamiento 
de nuestros clientes en sus procesos de 
internacionalización. Además, disponemos de 
un departamento especializado en logística 
internacional, transitarios, Incoterms y servicio 
puerta a puerta. En este ámbito mantenemos 
una destacada presencia, a través de oficinas 
locales con personal especializado, en 
Marruecos, Rumanía y China, y exportamos 
a países de América, Europa, África y Asia 
gracias a una asentada capacidad logística y 
a nuestra amplia experiencia en el mercado 
internacional. 

As a consequence of our international outlook, 
we have branches in China, Romania, Marroco 
and exports to every corner of the world. Our 
specialized department in international logistics, 
Incoterms and door to door service has a vast 
experience in supplies and monitoring our 
clients in their own international expansion. All 
of this allows us to develop our activity from 
an international key position.

OFICINAS |

MARRUECOS

CHINA
ESPAÑA

EXPORTACIÓN |
OFFICES

EXPORT

RUMANÍA
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Gómez Maqueda, S.A.
Avda. Montes Sierra 9
41007 Sevilla (España)

Tel: +34 954998230 +34 955045400
Email: ofertas@gomezmaqueda.com

www.gomezmaqueda.com

Alesur, S.A.
Cuatro Caminos 10-12
11408 Jerez de la Frontera
Cádiz (España)

Tel: +34 956142200
Email: ofertas@alesur.com

www.alesur.com
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