
Energía para
  tu negocio.



SOBRE
NOSOTROS
ELECTRO IDELLA es una empresa con una 
dilatada trayectoria en distribución de material 
eléctrico. 

Más de 40 años de experiencia nos avalan, 
aportando en todo momento el valor añadido que 
nuestros clientes requieren y la confianza que nos 
otorga ser distribuidores de las principales marcas 
del sector eléctrico a nivel mundial.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

CinemagrafíaGalería  
de fotos

Icono  
web

Panorámica 
de 360˚

1. En App Store o Google Play, 
escribe “GoZee” en el campo  
de búsqueda y descarga la 
aplicación en tu Smartphone  
o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala  
en las páginas que contengan  
el icono de GoZee.

1. Go to App Store or Google 
Play, enter “GoZee” in the 
search field and download 
the app to your smartphone 
or tablet.

2. Open the app and use it on 
pages with the GoZee icon.

Contamos con un amplísimo stock de material 
eléctrico y garantizamos un asesoramiento 
técnico profesional gracias a un equipo humano 
experimentado y en continua formación, dividido 
en los siguientes departamentos:

• Área administrativa
• Red comercial externa
• Red comercial interna (asesores técnicos)
• Gestores de almacén
• Repartidores 
• Gestores de compras
• Dirección

Nuestra capacidad de almacenaje y logística 
nos permite disponer y entregar los productos 
de manera inmediata en cualquier punto de 
la provincia de Alicante y zonas adyacentes. 
Para ello, disponemos de una flota de más de 
25 vehículos, entre los cuales se encuentran 12 
grandes furgones de reparto. 

SOMOS MÁS QUE UN PROVEEDOR 
DE MATERIAL ELÉCTRICO.
SOMOS UN PROVEEDOR DE 
SOLUCIONES TÉCNICAS DE VALOR 
AÑADIDO.



Iluminación Disano S.a.
Poligono Industrial - L'avenar
C/ De La Llum, 2. 43883 Roda De Barà, Tarragona 
Mvl.: +34.977.55.88.90 - Comercial
Mvl.: +34.977.55.88.94 - Administration
www.disano.es

HIGH PERFORMANCE

En ELECTRO IDELLA trabajamos para generar relaciones sólidas y permanentes con nuestros clientes, principalmente 
vinculados a los siguientes sectores industriales y comerciales:

La satisfacción del 
cliente es el motor de nuestro éxito.

• Empresas de instalación eléctrica e instaladores
• Climatización
• Energías renovables
• Organismos públicos

ELECTRO IDELLA forma parte de GRUDILEC, Sociedad 
de Gestión de Distribuidores de Material Eléctrico, cuyos 
socios – empresas independientes de carácter familiar – 
trabajan conjuntamente para desarrollar iniciativas que 
aporten valor añadido al sector.

A su vez, estamos integrados en IMELCO (International 
Marketing Electric Corporation), la mayor organización de 
mayoristas independientes a nivel mundial, que promueve 
proyectos globales y que cuenta con presencia en Europa, 
EEUU y Australia.

• Comercio al por menor de material eléctrico
• Informática y telecomunicaciones
• Grandes empresas con instaladores en plantilla
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Iluminación técnica y diseño profesional
Asesoramiento • Proyectos • Suministro

Distribuidor (Electro Idella): 965 376 111

La integración como 
base de nuestro crecimiento.



ILUMINACIÓN
Nuestro departamento de Iluminación ofrece el asesoramiento técnico necesario para los 
proyectos de nuestros clientes. 
• Diseño de soluciones personalizadas 
• Diseño de planos técnicos
• Realización de cálculos luminotécnicos previos para garantizar el buen funcionamiento de nuestra propuesta
• Simulación del proyecto final mediante infografías y renderizados

SOMOS PIONEROS 
Y ESTAMOS 

ESPECIALIZADOS 
EN ILUMINACIÓN 

LED



SOLUCIONES 
PARA DATACENTER
Únicas para la necesidad
de cada proyecto

Citadex Ibérica, S.L.
C/ Provisional Pol. Ind. Vallecas Dos, 22 
28031 Madrid
913 800 121
www.citadexrack.es

SOLUCIONES IT
Ofrecemos soluciones y productos para dar 
respuesta al Sector Terciario:
• Sistema de alimentación ininterrumpida para la Industria
• Asesoramiento, diseño e instalación de Centros de 
Proceso de Datos (CPDs)
• Gestión eléctrica de los servidores desde un puesto de 
control de consumo, parada física y funciones especiales
• Sistemas de Frío para los CPD
• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida para los CPD

INDUSTRIA 4.0
Te ayudamos a automatizar tu empresa 
y a mantenerla a la última de manera 
eficiente:
• Asesoramiento en la puesta en marcha de 
autómatas para procesos industriales, variadores, 
pantallas, servomotores, relés de seguridad, etc.
• Formación constante a nuestros profesionales 
y clientes sobre los retos de la industria 4.0 y la 
transformación digital

Este Catálogo Interactivo ha  
sido diseñado y producido  
por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es



SOLUCIONES RENOVABLES
Contamos con profesionales especializados en el sector solar, con amplios conocimientos y en 
formación continua para adaptarse a los cambios emergentes.

Disponemos de un amplio rango de productos para llevar a cabo una instalación completa, mediante el uso de 
material de primer nivel y el apoyo de marcas reconocidas a nivel internacional.

Nuestros servicios incluyen:
• Trabajo de prescripción
• Dimensionamiento de instalaciones conectadas y aisladas de la red
• Asesoramiento previo al montaje
• Ayudas en la puesta en marcha de equipos
• Soluciones de carga para vehículos eléctricos
• Formación

FOMENTAMOS 
NUESTRO PAPEL 
COMO NEXO DE 

UNIÓN ENTRE 
FABRICANTES E 
INSTALADORES



CLIMATIZACIÓN
Realizamos estudios individuales de las necesidades de cada cliente 
y, según sus resultados, recomendamos el uso de la tecnología más 
adecuada (geotermia, aerotermia, solar térmica, calderas, suelo 
radiante, etc.). 

Damos un soporte integral para cubrir todas las fases de cada proyecto.

ALCANZAMOS 
SIEMPRE LA 

SOLUCIÓN QUE 
NUESTROS CLIENTES 

NECESITAN
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www.seavi.com
SEAVI S.L

Calle Oeste, s/n,
Cañada (Alicante), 03409.

(+34) 965820458
seavi@seavi.com

SEAVI, S.L. es una empresa dedicada, 
desde hace más de 25 años, a la fabrica-
ción de envolventes de material plástico 
para instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en viviendas y análogos. Nuestro 
principal objetivo siempre ha sido y será 
satisfacer las necesidades del instalador 
electricista durante la instalación de 
nuestros productos, así como ayudar a op-
timizar su trabajo en la medida de lo posi-
ble mediante la mejora continua de nues-
tros productos y procesos.

MÁS DE 25 AÑOS PENSANDO EN EL INSTALADOR

• Fabricación de envolventes en termoplástico libre de halógenos 
   para instalaciones eléctricas de baja tensión
• Sistema de embalaje independiente para los distintos 
   elementos (cajas y tapas)
• Plazos de entrega muy cortos
• Facilidad de montaje de los productos
• Rigu• Riguroso control de calidad basado en la norma ISO 9001:2015

Productos pensados para el instalador electricista



PETRER (SEDE CENTRAL)
C/ PRESBÍTERO CONRADO POVEDA, 8 

03610 PETRER (ALICANTE) 
Tel: 96 537 6111 

Fax: 965 376 150 
EMAIL: info@electroidella.com 

ALICANTE (DELEGACIÓN)
AVENIDA DE NEPTUNO, 10 

03007 ALICANTE 
Telf: 965 109 220 
Fax: 965 112 021 

EMAIL: info.alc@electroidella.com 

DENIA (PUNTO DE VENTA)
PARTIDA MADRIGUERES SUD 

SECTOR 9, B-10 
03700 DENIA (ALICANTE) 

Telf. 966 430 892 
EMAIL: delegacion.denia@electroidella.com 

www.electroidella.com

Hager. 
A partner made for you.*

Soluciones adaptadas

Del diseño a la instalación. 
Nuestras soluciones para residencial y terciario 
integran la mejor tecnología y permiten
mejorar en confort, ahorro energético y seguridad.
Calidad y fiabilidad a toda prueba.

hager.es/soluciones

*Hager, el partner para todos tus proyectos.
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