


El conocimiento y especialización
continua en los productos
distribuidos es una constante, con
un servicio que incluye atención
personalizada y visitas coordinadas
con el fabricante.

SUMINISTROS
SERVICIOS
Con sede en Asturias, E.A.S.A. es un
Almacén de material para instalaciones
especializado en la distribución de
material eléctrico.
Disponemos de cobertura total en el
territorio nacional, lo cual nos permite
ofrecer siempre una solución flexible y
adaptada a las necesidades de cada
uno de nuestros clientes.

PRINCIPALES DATOS
E.A.S.A

• Delegaciones en Aviles, Gijon, Oviedo,

Salamanca, Santiago de Compostela, La
Coruña.

• 20.000 m de superficie de almacenamiento.
• 25.000 referencias en stock, 250 marcas.
• Filiales: Almacenes Electro Salamanca, S.L. y

Baladron Noroeste.
• División técnica: Servicios técnicos y

logísticos avanzados.
• Certificaciones ISO 9001 ISO 14000
• Partner ABB DRIVES serie ACQ

• Knx partner



0.00€

2.000.000.00€

4.000.000.00€

6.000.000.00€

8.000.000.00€

10.000.000.00€

12.000.000.00€

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INGENIEROS

INGENIEROS 
TÉCNICOS

FORMACIÓN 
PROFESIONAL  ALTO 
GRADO

PRINCIPALES DATOS
SUMINISTROS
SERVICIOS

Evolución

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

PRINCIPALES DATOS

Distribución en baja tensión.

Material auxiliar de instalación

Conductores eléctricos

Instalaciones TIC

Media tensión

Automatización y control

Energías renovables

Iluminación

Vehículo eléctrico

Industria 4.0

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO SERVICIO TÉCNICO SERVICIO LOGISTICO
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SUMINISTROS
SERVICIOS

DIVISIÓN TÉCNICA

Sección
Iluminación

Utilities y empresas 
auxiliares

Importacion/exportacion.

Sección
Industrial

Vehículo
Eléctrico

Acuerdos
Marcos

Ingeniera

Estudios luminotécnicos,  
prescripción, elaboración
de especificaciones 
técnicas.

Gestión de grandes 
suministros:  Diseño 
logístico, gestión de  
aduanas y aranceles, 
gestión de 
documentación: Dosieres 
de  ingeniera y calidad,
packing list, programas de 
puntos de inspección,etc.

Especialistas en 
suministros para  cuadros 
servicios 
auxiliaresVCA/VCC,  cajas 
de centralización de a 
paramenta  en 
subestaciones,armarios
de  protección y control.

Gestión de almacenes in 
house, almacenes  de 
obra, sistema de gestión 
integrable en
la plataforma del cliente.

Gestión integral 
de la cadena  de 
suministro.

Soluciones para el sector  
industrial, 
mantenimiento,  
fabricantes de 
maquinaria  e industria 
4.0

Distribuidores 
autorizados  
cargadores 
TERRA de ABB

Consigna de 
materiales,  precio 
garantizado,  
entregas 
programadas,  
gestiones urgentes.

Área dedicada al soporte del 
resto  departamentos: Atención 
a Grandes cuentas,  
elaboración de documentación 
técnica, gestión  de 
plataformas documentales y 
portales de  compra, 
licitaciones, gestión de grandes  
proyectos de suministros. 

Nuestra división técnica creada para ofrecer servicios técnicos avanzados

Outsourcing Operaciones 4PLProyectos

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS LOGISTICOS

SUMINISTROS

Distribución en baja tensión.

• Aparellaje de protección BT

• A paramenta de mando y manobra
• Aparellaje de mando y gestión de  la 

energía

• Envolventes de distribución

• Cuadros de compañía eléctrica

• Equipos de medida

Material auxiliar de instalación

• Tibis y conductos
• Canalizaciones, bandejas y  accesorios

• Elementos de conexión (prensas,  

terminales, conectores)

• Elementos de fijacion y sujeccion (grapas, 

bridas soportes carriles)

• Etiquetas y señalizacion (etiquetas  

marcadores, rotulacion)

Conductores eléctricos

• Cables de media tensión

• Cables de baja tensión

• Cables especiales

• Cables control
• Cables de datos y  

telecomunicaciones

• Fibra óptica
• Tubo de cobre / aluminio  

subestaciones.

• Pletina de cobre

Instalaciones TIC
• Cableado estructurado (cables,  

conectores, latiguillos, etc)

• Racks

• Sais

• ICT

• Antenas

• CCTV

Media tensión

• Soportes de líneas

• Equipos de protección de líneas

• Accesorios para cables

• Herrajes y sujeciones de líneas

• Centros de transformación

• Transformadores

• Material de seguridad

Distribución de material eléctrico

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS LOGISTICOS

SUMINISTROS

Automatización y control

• Aparellaje y control de maniobra

• Autómatas y pc industriales

• Motores y reductores

• Authorized value provider DRIVES

• Sensoria y detección

• Dialogo hombre-maquina
• Comunicación industrial y buses de  

campo

• Instrumentación de medida y  

control

• Envolvente industriales

• Seguridad industrial

• Conexión industrial
• Mando, control y señalizacion  

(ANTERIORMENTE GAMA C&S  

ENTRELEC). Distribución en España

Energías renovables

• Paneles FV

• Estructuras

• Protección DC:
• Stirling boxes a medida

• Fusibles y bases

• Interruptores de levas

• Desconectadores

• MCBs-MCCBs

• Envolventes

• Inversores

• Baterías
• Conectores, cables y  

herramientas

Vehículo eléctrico
• Distribuidor oficial cargadores  

TERRA AC

Iluminación
• Soportes para luminarias 

(báculos,  columnas, etc)

• Alumbrado exterior (vial, 

industrial,  comercial)

• Fuentes de luz,

• Sistemas de regulación y control.
• Iluminación interior (técnica, 

industrial,  decorativa),

• Emergencia y señalización.

Industria 4.0

• Acondicionamiento de señal analógica

• Dispositivos Ethernet industrial

Distribución de material eléctrico

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS LOGISTICOS

ESPECIALIZACIÓN

Distribución para España de la gama de productos de CONTROL y SEÑALIZACION DE STOPCIRCUIT (antigua gama ENTRELEC).

• Conmutadores para compañías

• Conmutadores luminosos tipo CP y CM

• Conmutadores tipo CFA

• Conmutadores con llave tipo CR, CPR y CMC

• Botones pulsadores tipo C16

• Conmutadores y botones pulsadores tipo E

• Conmutadores de levas tipo Camline - Modelo ON

• Conmutadores de levas tipo Camline - Modelo OL

• Placas frontales y lámparas

• Cajas luminosas de señalización

Control y señalización

E.A.S.A

Homologaciones
MÁS INFORMACION

https://electroaviles.com/distribucion-para-espana-de-la-gama-de-control-y-senalizacion-de-stopcircuit-mafelec/


SUMINISTROS
SERVICIOS LOGISTICOS

ESPECIALIZACIÓN

Distribución Las líneas de productos AMRA y AMRA-MTI de AMRA (CHAUVIN ARNOUX).

•Relés monoestables

•Relés biestables

•Relés de disparo rápido

•Relés multifunción temporizados

•Relés de medida

•Relés de seguridad

Reles transportes y generación de energía

Homologaciones MAS INFORMACION

E.A.S.A

https://electroaviles.com/amra-2/


SUMINISTROS
SERVICIOS

ESPECIALIZACIÓN

Conectividad
• Bornes

• Conectores
• Bornes y conectores para circuito  

impreso

• Cajas y componentes

• Conectividad sin contacto
• Sistemas de paso para cables y  

componentes

• Sets de cables, cables de conexión  

y otros cables

• Interfaces PLC y soluciones de  

migración

• Interfaces de asistencia

• Distribuidores
• Servicio de diseño y montaje de borneros

• Servicio de impresión

Disponemos de amplio stock de las principales  
bornas empleadas en compañías y REE. Electrónica

•Relés y relés de estado sólido
•Acondicionamiento de señales  analógicas

•Fuentes de alimentación

•Carcasas para componentes  electrónicos

•Protección contra rayos y sobretensiones
•Distribuidores de bus de campo 

Workplace & Accessorios

•Herramientas

•Máquinas automáticas

•Software

•Señalizadores

•Impresoras

•Industry light

•Gestión térmica

•Conductos de cables

Conexión industrial REE

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

ESPECIALIZACIÓN

Control térmico cuadros

Disponemos de amplio stock de las principales  
equipos para la gestión térmica de
cuadros eléctricos.

•Resistencias calefactoras

•Ventilación

•Regulación

•Monitorización

•Iluminación

•Accesorios

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

ESPECIALIZACIÓN

Calidad y mercado energético

Resistencias de potencia

•Resistencias de puesta a tierra

•Dispositivos de Puesta a Tierra de Neutro de 
Alta Resistencia

•Gabinetes de puesta a tierra de neutro de 
generador y Gabinetes de Cables

•Resistencias para el Arranque y Control de 
Motores

•Resistencias para filtro de armónicos

•Resistencias limitadoras de corriente

•Filtros de Amortiguación (Snubber) RC

•Resistencias de Detección (Divisores 
Resistivos)

•Resistencias de Palanca

•Calefactores de Anti-condensación

•Calefactores a Prueba de Explosiones

Reactores MET & AT

• Reactores con núcleo de aire

• Reactores con núcleo de acero

Sistemas de pruebas
• Bancos de Carga Resistivo Serie-R

• Bancos de Carga Inductivo Serie-L

• Bancos de Carga Combinado Serie-C

• Bancos de Carga Radiador Montado Serie-

RD

• Bancos de Carga Anti-isla Serie-AI

• Transformadores para Pruebas de 

Inyección de Corriente

Industria 4.0

• Paneles de Arranque de Tensión Reducida Con 
Reactores

• Paneles de Arranque de Tensión Reducida Con 
Autotransformadores

• Arrancador Suave de MT

• Paneles de Arranque para Motores de Anillo 
(Arranque Rotórico)

• Chopper de Frenado para Resistencias Externas

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

ESPECIALIZACIÓN

Disponemos de amplio stock de las principales  
equipos para la gestión térmica de cuadros 
eléctricos.

•Filtro de Armónicos de BT con Núcleo de 

Acero

•Reactores Shunt de BT con Núcleo de Acero

•Reactor para Arranque de Motores de BT con 

Núcleo de Acero

•Reactores de Suavizado de BT con Núcleo de 

Acero

•Reactores de Línea y de Carga de BT con 

Núcleo de Acero

•Filtros LCL / Senoidales / dv/dt

•Unidades terminales de motor

Transformadores especiales

•Transformadores de Puesta a Tierra 

[ZN(ZigZag), ZNyn, YNd(abierto), Ii0]

•Autotransformadores para Arranque de 

Motores

•Transformadores de

•Alta Corriente

Calidad y mercado energético

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

ESPECIALIZACIÓN

Suministros de cuadros montados

Disponemos de la capacidad técnica para el 
suministro de cuadros montados  llave en 
mano.

•Ingeniería EPLAN

•Esquemas unifilares

•Esquemas desarrollados

•Especialización: Cuadros SSEE (VCA/VCC), 
Cajas de intemperie centralización de a 
paramenta subestaciones, cuadros  de 
mando y control bastidores RACK 19¨

Disponemos de amplio stock de las principales  
bornas empleadas en compañías y REE.

Servicios adicionales

Cables conectorizados

Suministro de cables conectorizados para 
comunicaciones y energía.

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

SUMINISTROS

Nuestras marcas

E.A.S.A
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SUMINISTROS
SERVICIOS

REFERENCIAS

Referencias

Utilitiesy empresas auxilaires

• Acuerdo marco para suministro anual 

de conductor de AL trenzado tipo RZ 

0,6/1KV

• Suministro de sistemas de SISTEMA 

SEÑALIZACION Y CONTROL  para 

cuadros de control en subestaciones.

• Suministro ENVOLVENTES y 

APARELLAJE  para cuadros de SSEE.

Mas de 3.000 en cliente en toda la penisla ibérica, Empresas instaladores de telecomuniciones y electricidad, cuadristas, ingenierias, plantas industriales, 
grandes proyectos, hemos desarrollado proyectos en Europa, África y Suramérica.  Los servicios incluyen en muchos casos: Homologación de proveedores, 

manejo de plataformas documentas, dosieres de ingeniera y calidad, diseño de la cadena Logistica, importación / exportacion. 

E.A.S.A



SUMINISTROS
SERVICIOS

REFERENCIAS

Referencias

Ingenieriasy grandes suministros

• Suministro de materia eléctrico  PLANTA 

DE BIOMASA CURTIS

• Suministro materia eléctrico Planta 

Cementera POTHOSI

• Suministro conectores y material de tierra  

Parque de almacenamiento Bellara

• Suministro cuadros eléctricos EDAR 

RIBADESELLA

• Suministro protecciones  VCA/VCC 

PLANTAS FOTOVOLICAS

• Acuerdos marcos para suministro de 

repuestos en platas industriales.

Mas de 3.000 en cliente en toda la penisla ibérica, Empresas instaladores de telecomuniciones y electricidad, cuadristas, ingenierias, plantas industriales, 
grandes proyectos, hemos desarrollado proyectos en Europa, África y Suramérica.  Los servicios incluyen en muchos casos: Homologación de proveedores, 

manejo de plataformas documentas, dosieres de ingeniera y calidad, diseño de la cadena Logistica, importación / exportacion. 

E.A.S.A
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SUMINISTROS

E.A.S.A

Contacto

E.A.S.A. CENTRAL
Avda. del Zinc, 41, N-3. Parque 
Empresarial  del Principado de 

Asturias (PEPA). 33417
Avilés.        info@electroaviles.com 

985 55 05 17 / 985 54 89 17

E.A.S.A. OVIEDO
C/ Holanda, 11 Polígono del Espíritu 

Santo,
33010 Oviedo  info@electroaviles.com

985 03 19 66

E.A.S.A. GIJON
C/ Electra, 15 -17, 33208 Gijón.
Accesos desde C/ Electra y C/ 

Saavedra.  info@electroaviles.com
985 14 43 44

E.A.S.A. CORUÑA
Pol. Pocomaco, sector H/2, NAVE4  

15190 A CORUÑA
info@electroaviles.com

881 06 46 36

BALADRON NOROESTE, S.L.
C/ Vía Marconi, 5 Polígono Industrial del  Tam-

Bre, 15890, Santiago de Compostela  
Alm.santiago@baladron-noroeste.es

981 03 15 09

ELECTRO SALAMANCA, S.L..
C/ Esposos Curie, 35. Polígono Industrial Los  

Villares de la Reina, 37184 Salamanca.  
electrosalamanca@electrosalamanca.es 923 20 40 
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