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Desarrollando tecnología desde 
1969, conjuntamente con nuestros 
clientes y organismos del sector, nos 
permite hoy en día tener una amplia 

energías renovables y redes de distribución 
inteligentes, así como una rápida respuesta 
a las necesidades técnicas y de ingeniería 

seguridad, como en calidad del suministro 
eléctrico.

Una empresa familiar con vocación global especializada en SOLUCIONES PARA 
GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

Ensayos de producto en laboratorios Europeos Independientes
Controles de calidad en todos los procesos y proveedores

GENERATION, TRANSPORT & 
DISTRIBUTION ELECTRICAL SOLUTIONS.

SOLUTIONS POUR LA 
PRODUCTION, LA TRANSMISSION ET LA DISTRIBUTION D’ELECTRICITE.

Test du produit dans des laboratoires Européens indépendants
Contrôles de qualité pour tous les processus et fournisseurs

ayudarle con la más amplia gama 
de productos para distribución 
de energía eléctrica, y nuestra 

soluciones a medida para compañías 

Descubre lo que podemos hacer por tu negocio
Discover what we can do for your business
Découvrez ce que nous pouvons faire pour votre entreprise

global con productos instalados 
en más de 30 países, en 
los 5 continentes.

than 30 countries, on 
all 5 continents.

30 pays, sur les 5 
continents.

seguridad, tanto de las personas como de 
nuestro entorno, por ello desarrollamos so-
luciones que permiten aumentar la calidad 
del servicio eléctrico y reducen considera-

el personal de instalación, mantenimiento 

Developing technology since 
1969, together with our clients and 
industry bodies, today allows us to have 

renewable energy and smart-grids, as 
well as a fast response to technical and 

both in security and quality of electricity 
supply.

of both people and our environment, so we 

of electrical service and considerably re-

-

Le développement de technologie 
depuis 1969,

-

et de qualité du service électrique.

-

qui augmentent la qualité du service 

grace à notre large gamme de produits 

+ 47 años de trayectoria
empresarial y
exportando desde 1983

+ 47 years of business
experience and
exporting since 1983

+ 47 ans d’expérience
entrepreneuriale et
exportateur depuis 1983






