DELEGACIONES
SESAELEC BARCELONA (CENTRAL)

SESAELEC ILUMINACIÓN

C/ RAMÓN TURRÓ, 106-110
08005 BARCELONA
TLF: 93 225 04 05
MAIL: sesaelec@sesaelec.com

C/ RAMÓN TURRÓ, 106-110
08005 BARCELONA
TLF: 93 225 03 05
MAIL: iluminacio@sesaelec.com

Ingeniería y diseño de todo tipo de cuadros eléctricos, desde los más sencillos hasta los de
tecnología de primera línea, según las necesidades del instalador. La excelencia es una premisa
básica de Sesaelec, por ello nos preocupamos por la calidad de los materiales utilizados en todos
los procesos de producción, para cumplir unas estrictas normas que garanticen un acabado de
calidad.Todos los cuadros eléctricos que realizamos se fabrican según la normativa vigente, a la
que sumamos la aplicación de severas normas internas para asegurar la calidad del producto,
así como un acabado perfecto. Todo en estrecha colaboración con el cliente. Proyectos de gran
envergadura como Expo Zaragoza, Forum de Barcelona, nueva Terminal 1 del Aeropuerto de
Barcelona o la Línea 9 de Metro, en los que hemos colaborado produciendo los cuadros eléctricos,
nos avalan y nos dan confianza para afrontar el futuro con optimismo al lado de nuestros clientes.

SESAELEC AGUA

SESAELEC QUADRES

C/ RAMÓN TURRÓ, 106-110
08005 BARCELONA
TLF: 93 309 77 40
MAIL: agua@sesaelec.com

C/ DOCTOR TRUETA, 111
08005 BARCELONA
TLF: 93 225 26 04
MAIL: quadres@sesaelec.com

SESAELEC MANRESA

SESAELEC VALLÉS

C/ CASTELLGALÍ, 8 • POL. IND. ELS DOLORS
08243 MANRESA
TLF: 93 877 65 08
MAIL: manresa@sesaelec.com

C/ RAIMON CASELLAS, 16
08205 SABADELL
TLF: 93 720 74 50
MAIL: valles@sesaelec.com

MEDIA TENSIÓN

SESAELEC VALENCIA

SESAELEC LLEIDA

C/ DELS ATANDADORS, 13
46470 MASSANASSA (VALENCIA)
TLF: 961 25 16 90
MAIL: sesaval@sesaval.com

C/ H, 57-59 Nave N
POL. IND. CAMÍ DELS FRARES
25190 LLEIDA
TLF: 973 25 76 25
MAIL: lleida@sesaelec.com

ALECAS CASTELLÓN

ALECAS BENICARLÓ

CAMÍ PI GROS, 52
12005 CASTELLÓN
TLF: 964 34 07 34
MAIL: castellon@alecas.com

C/ VINARÒS, 55
12580 BENICARLÓ
TLF: 964 46 50 07
MAIL: benicarlo@alecas.com

SESAELEC FIGUERES

SESAELEC GIRONA

PZA EUROPA, 12 - Nave N
POL. IND. RECINTO FERIAL
17600 FIGUERES (GIRONA)
TLF: 972 50 86 12
MAIL: figueres@sesaelec.com

C/ FALGÀS, 9
17005 GIRONA
TLF: 972 39 63 22
MAIL: girona@sesaelec.com

SESAELEC MADRID

SESAELEC BADALONA

C/ PUIG ADAM, 8
28914 LEGANÉS (MADRID)
TLF: 916 80 65 61
MAIL: madrid@sesaelec.com

C/ EDUARDO MARQUINA, 34 - Nave 20
08911 BADALONA
TLF: 938 539 577
MAIL: badalona@sesaelec.com

Cuadros ELÉCTRICOS

Somos especialistas en diseño de soluciones energéticas en Media Tensión; edificios
prefabricados de hormigón, monoblock y modulares, centros compactos integrados de maniobra
exterior, CT bajo poste, CT de interior sobre bastidor, celdas modulares de aislamiento de aire y
compactas de aislamiento integral. Transformadores de llenado integral (aceite y silicona) para
Iberdrola y abonado, y transformadores encapsulados secos.

ILUMINACIÓN
Grupo Sesaelec es experto en brindar soluciones integrales y asesoramiento en iluminación
a sus clientes. Desde sus inicios, la empresa ofrece una amplia gama de productos de las
primeras marcas que es actualizada permanentemente con las últimas novedades del mercado.
La iluminación es un sector en continuo desarrollo. En respuesta a esta realidad cambiante,
nuestros técnicos participan en un proceso de formación continuada que contribuye a situar sus
conocimientos y aptitudes en el nivel óptimo para ofrecer a nuestros clientes la mejor solución
luminotécnica en cada caso.

SESAELEC ARAGÓN
MAIL: aragon@sesaelec.com

Más de 20 AÑOS de Compromiso
ELÉCTRICO

Fundado en el año 1996, Sesaelec es un grupo empresarial especialista en soluciones integrales
en los sectores eléctrico, industrial, fontanería, climatización, redes o energías renovables.
Desde sus inicios, Sesaelec ha centrado sus esfuerzos en dar asesoramiento técnico de primera
línea, trato personalizado y un servicio adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Contamos con un cualificado equipo de profesionales, en permanente formación y con
una cla
ra vocación de satisfacer la demanda generada por las necesidades del sector.
Una política selectiva y eficaz en la selección de fabricantes de primera línea permite a Sesaelec
dar un excelente servicio y asesoramiento a nuestros clientes, así como ofrecer un amplio y variado
stock de las marcas líderes del sector.
Con valores como la calidad, la profesionalidad, la excelencia y la vocación de servicio, Grupo
Sesaelec le aporta toda la fuerza de una compañía integrante de Electroclub –grupo líder y
con representación en toda España–, así como la dedicación y la flexibilidad de una empresa
independiente.
• Más de 20.000 referencias de artículos en stock.
• Más de 25.000 m2 de superficie.
• Más de 40 millones de facturación.
• 12 delegaciones, 15 empresas.

FONTANERÍA
Disponemos de profesionales especializados en fontanería, climatización y tratamiento del agua
además de stock en nuestras instalaciones para ayudarte tanto a nivel de instalación como de
reparación y reformas. Trabajamos con los mejores Proveedores y suministramos productos de las
mejores marcas para el profesional de la Fontanería.

INDUSTRIAL

FONTANERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS
Suministramos cualquier tipo de electrodoméstico mirando de negociar las mejores condiciones
de compra y establecer los protocolos más favorecedores de cara a nuestros clientes. Gracias
a nuestra experiencia y potencial de compra obtenemos las mejores condiciones de compra en
los principales proveedores del mercado, incrementando sustancialmente la rentabilidad para
los negocios de nuestros clientes. Todo esto con el asesoramiento, máxima transparencia y
profesionalidad que le proporciona una empresa líder.

¡Te invitamos a acompañarnos!

REDES
Os ayudamos en el diseño de redes de datos y telecomunicación de la mano de las mejores marcas.
• Sistemas de cableado estructurado de voz y datos.
• Instalaciones cat. 5 E y cat. 6.
• Instalaciones de Armarios de Comunicaciones, Servidores (Rack’s).
• Electrónica de red, tarjetas de red, switch, etc.
• Sistemas de cableado Telefonía, VoIP.
• Sistemas de cableado Fibra Óptica.
• Redes inalámbricas (Wíreless).

CLIMATIZACIÓN

REDES

ENERGÍAS RENOVABLES

MEDIA TENSIÓN

INDUSTRIAL
Especialistas en mantenimiento y obra industrial. Expertos dispuestos a asesorarte en:
• Cuadros eléctricos.
• Variación de velocidad.
• Reactiva.
• Control y medida.
• Canalización eléctrica prefabricada.
• Bandeja y cables.

ILUMINACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

