
TRABAJEMOS JUNTOS
PARA GANAR JUNTOS

Soluciones de venta en evolución constante para tu negocio

 25.000 clientes

 17.000 productos

 27.000 m2 de instalaciones

 4.000 m2 de showroom

 140 asesores comerciales

 24h entrega en península

 +25 paises con presencia EDM 977 947 947
Atención al cliente ininterrumpida de 06:00 a 22:00 Con venta B2B enlazada a la web elektro3.com

672 459 636 atencioncliente@elektro3.com Elektro3 Store

www.elektro3.com



Asesoramiento en 
espacios comerciales 
Tenemos tu proyecto ideal para renovar tu local o crear un nuevo comercio
Disponemos de un equipo especializado que te asesorará en tu proyecto, 
orientándote y proponiendo las mejores soluciones para que tu espacio comercial 
rinda al máximo. Realizamos un análisis del espacio disponible y de tus necesidades 
para poder realizar un proyecto integral siguiendo las últimas tendencias en sistemas 
de venta y exposición.

Te planteamos una distribución modular para que la compra de tus clientes sea 

cómoda, agradable y su experiencia en tu local sea siempre positiva. Un cliente 
satisfecho es sinónimo de venta asegurada.

Nuestro equipo analizará la ubicación de tu local, sus dimensiones, entradas y zonas de 
exposición y te guiará sobre la mejor distribución del mobiliario comercial y familias de 
productos para conseguir las mayores ventas posibles. También ofrecemos asesoramiento 
sobre la ubicación del mostrador, iluminación de la tienda, e imagen comercial.



Soluciones
expositivas Un buen diseño personalizado en el punto de venta, 

contribuirá a la eficacia y rentabilidad del mismo
Disponemos de una amplia gama de 
soluciones expositivas para tu negocio, 
en constante evolución, que se adaptan a 
las nuevas tendencias y necesidades del 
mercado y, sobretodo, a nuestros clientes.

Todas las soluciones son estudiadas 
por nuestro equipo de I+D y probadas 
en espacios comerciales reales antes 

de su lanzamiento para comprobar al 
100% su eficacia comercial. Trabajamos 
fuertemente con la psicología comercial, 
colores, destacadores, impulsores de venta 
así como la incorporación de la tecnología 
en los espacios comerciales, con soluciones 
tales como televisores táctiles, escaparates 
virtuales, ecommerce, etc.



Showroom
“No hay mejor conocimiento 
de un producto que su experiencia”
Desde Elektro3, le invitamos a conocer 
de primera mano nuestra exposición de 
productos, donde ponemos a su alcance 
el diseño y la experiencia de más de 
30 años dedicados en el sector de la 
ferretería y tiendas de bricolaje.

Con un diseño innovador y salas 
especializadas en la exposición de 
todos los productos relacionados con 
iluminación, jardín, ferretería, navidad, 
climatización y muchas más familias.

Hemos creado un espacio transparente 
y abierto donde poder disfrutar de la 
experiencia de nuestros productos, y lo 
más importante, donde generar negocios 
y descubrir nuevas oportunidades 
comerciales. 

Un espacio concebido para los 
profesionales del sector, donde podrán 
ver y experimentar, la totalidad de 
nuestros productos.

Venga a visitarnos y vea de primera mano todos 
nuestros artículos y sistemas de exposición.

Con servicio de recogida
Conozca nuestro Showroom

EDM en Elektro3

A 1h en coche del aeropuerto de Barcelona
A 15 minutos de la estación de AVE de Tarragona



Centro 
Logístico

Conozca las nuevas
instalaciones de Elektro3
mediante este código QR.

Nuestras nuevas instalaciones logísticas han sido diseñadas para satisfacer 
las nuevas y crecientes necesidades de nuestros clientes. Disponiendo de 
grandes mejoras en almacenaje, preparación y envío de pedidos.

Contamos con una renovada maquinaria industrial, un nuevo sistema 
de filo guiado y junto con la adquisición de trilaterales, caminadoras, y 
semi-preparadoras de pedidos, conseguimos la mayor rapidez y eficacia 
en nuestro almacén logístico.

27.000m2

de instalaciones



+100
familias
de productos

Nuestra capacidad de acción nos permite establecernos como proveedor integral, suministrando el 90% de 
los productos que pueda necesitar un punto de venta. De manera que se reducen los costes, facilitando las 
gestiones de abastecimiento y simplificando el trabajo administrativo.

FERRETERÍA
BRICOLAJE
JARDÍN
COCINA
HOGAR
ILUMINACIÓN
HIDRO-BAÑO
CLIMATIZACIÓN
NAVIDAD
DECORACIÓN
ESCUELA - OFICINA
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
DROGUERIA
HERRAMIENTAS
ELECTRICIDAD
FIJACIONES

¡ Y mucho más !

Catálogos de temporada con PVP, siempre con las últimas novedades del mercado.



ASTIGARRAGA

Distribuidores de las mejores marcas:Distribución exclusiva
en el canal ferretería:

Nuestras
Marcas
Actualmente, disponemos de la marca EDM como 
pilar de la empresa, una marca de prestigio y calidad 
reconocida a lo largo del mercado internacional.

La experiencia en los distintos sectores que conforman 
todas las familias de productos con las que trabajamos, 
nos ha permitido la creación de otras marcas como 
KOMA TOOLS o GOURMET KITCHEN que se están 
posicionando rápidamente en el mercado.



Catálogos de temporada
Cada temporada realizamos una selección de productos en la que se 
incluyen todas las novedades y las referencias estrella de la temporada 
para presentarlos en nuestro catálogo . Realizamos tres ediciones al año: 
Primavera-verano, Otoño-invierno y Navidad.

Dedicamos especial esmero en el diseño y maquetación de nuestras 
publicaciones para que sean folletos llamativos y a la vez prácticos, con la 
información siempre actualizada, los productos ordenados por familias y, 
como no, con unos precios muy competitivos.

Más de 220 páginas repletas de novedades, 
ofertas y productos realmente atractivos.

Más de 3.200 referencias seleccionadas.

3 ediciones anuales

Disponibles en papel y version digital

Videos de promoción con los productos destacados

PVP con margen de beneficio para nuestros clientes



Desde 1993, en Elektro3 nos dedicamos a la importación, exportación y distribución de productos para ferreterías, tiendas de bricolaje, electrodomésticos y jardinería.

Siempre apostando por la incorporación de nuevos productos, estamos comprometidos a dar un servicio eficiente, rápido y de calidad a todos nuestros clientes. 

En 1995 se creó EDM, una nueva e importante marca dentro del sector de la ferretería y bricolaje español, que ha logrado poder ofrecer a nuestros clientes un producto 
de calidad y prestigio. En la actualidad ofrecemos a nuestros clientes unas instalaciones de 27.000 m2 y presencia en más de 25 paises.

Cada día nos esforzamos para mejorar y seguir innovando en nuestro sector

El servicio de Elektro3, hoy:

Nuestra red de asesores de venta visita 
periódicamente todos nuestros clientes a fin 
de asesorarles y ayudarles en sus decisiones 
comerciales y potenciar su actividad.

 AL MISMO TIEMPO 

Nuestros clientes pueden acceder a nuestra 
APP y Web, para comprar y disfrutar de la 
infinidad de servicios online que le ofrece 
nuestra compañía.

24 HORAS DEL DÍA - 365 DÍAS DEL AÑO

Atención al cliente
16 horas al día
ininterrumpidas.
06:00h - 22:00h

Elektro3
Store

Carrito
compartido

Web Elektro3
www.elektro3.com

Continua evolución



Soluciones a medida 
Lineales modulares para adaptarse a tu comercio

1,60m Módulos bajos
Especiales para formatos tipo 
isla o góndola. Se recomienda 
su colocación en las partes 
centrales del comercio.

Ancho estándar de 1m y 1,33m

Color gris RAL 7015

Cartelería imantada de 1x0,20m

Paneles perforados para colocar 
ganchos y otros accesorios a 
la medida y distancia deseada 
(Distancia entre perforaciones 
estándar de 15 y 25mm)

Barras verticales ranuradas 
para colocar estanterías y otras 
estructuras, a una o dos caras

1,40m



2,36m

Módulos altos
Especiales para colocar contra 
pared y en pasillos largos. Su 
altura permiten más capacidad 
de exposición.

Ancho estándar de 1m y 1,33m

Color gris RAL 7015

Cartelería inclinada de 1x0,30m

Paneles perforados para colocar 
ganchos y otros accesorios a 
la medida y distancia deseada 
(Distancia entre perforaciones 
estándar de 15 y 25mm)

Barras verticales ranuradas 
para colocar estanterías y otras 
estructuras, a una o dos caras

Posibilidad de extensión 
superior de 40cm para guardar 
stock de la exposición

2,23m



Bombillería 
Bandejas

Voladizo temperatura de color
Con sensor de presencia y 4 muestras 

Vinilo con infografía temática
Infografía informativa de los diferentes tipos 
de bombillas y casquillos



Bombillería
Ganchos

Voladizo temperatura de color
Con sensor de presencia y 4 muestras 

Vinilo con infografía temática
Infografía informativa de los diferentes tipos 
de bombillas y casquillos



Iluminación 
LED

Exposición interactiva de producto
Todos los productos de la zona exposición son funcionales 
e incluyen pulsador de prueba. Se ordenan por tipología 
y uso interior/exterior. Van asociados numéricamente con 
su equivalente de la zona de autoconsumo.

Expositor cartón tubos LED

Presenta el producto de forma fácil 
ocupando el mínimo espacio. Gran 
capacidad. Organizado por tamaños 
y temperatura de luz.

Expositor cartón regletas LED

Único en el sector, presenta el producto 
de forma fácil ocupando el mínimo 
espacio. Gran capacidad. Organizado 
por tamaños y temperatura de luz.



Material 
eléctrico

Composición
cable cortado

Separadores de metacrilato

Un presentación limpia y ordenada  
que permite colocar de forma fácil 
pequeños artículos que no disponen 
de colgadores.



Koma tools Lineal bajo

Exposición de herramientas
Incluye zona de exposición de las herramientas que 
se colocan de forma fija en los paneles del lineal



Herramientas 
Mota

Más de 30m de lineal de herramienta manual



Fijaciones

Lineal módulo bajo tipo isla
Disponible en formato de 4 o 6 módulos.

Compra a granel por bolsa 
Se coge una bolsa de tamaño 
y precio indicado según necesite, 
se llena con lo que se quiera y listo. Lineal módulo alto

Disponible en formato 
de 1 o 2 módulos.



Accesorios
de pintura



Seguridad 
laboral

Barras para perchas
Percheros de gran capacidad con anchura 
de 1 módulo en acabado cromado

Lineal bajo



Jardín
Lineal bajo

Composición alternativa

Incluye  espacio destinado a 
pequeño material de riego 

expuesto a granel



Hidro

Exposición de grifería y accesorios
Se colocan muestras de grifos y accesorios en 
paneles y estanterías especialmente mecanizados y 
decorados para esta gama de productos

Mini expositor grifería

Expositor de sobremesa con 
muestras de grifería



PAELineal bajo

Exposición de productos
Se coloca una balda de madera en cada
módulo para presentar el producto.

Portaprecios adhesivos
Disponemos de portaprecios 
adhesivos específicos para 
las baldas de madera



Cocción Lineal bajo

Base de cartón especial sartenes
Especial para la exposición de sartenes, con base 

adhesiva y capacidad hasta 13 sartenes



MenajeLineal bajo



Soluciones 
específicas

Guirnaldas
Módulo expositor con soportes 
transparentes tipo caja para 
exponer las muestras encendidas

Especial paellas
Módulo independiente especial para paellas. 
14 ganchos internos, 4 ganchos externos y 
bandeja inferior para accesorios de gas

Módulo especial mini canal
Este módulo especial permite colocar un 
gran número de piezas de forma vertical. 
Una presentación práctica y ordenada



Tiras de 
venta cruzada

Complementos de la compra
Las tiras de venta cruzada ayudan a vender 
productos en ubicaciones que no son las 
habituales del producto pero que tienen relación 
directa como complemento.

Fáciles de colgar y ubicar
Se colocan simplemente colgándola de un gancho 
en cualquier rincón del lineal



Expositor de 4 caras
Medida normalizada de 1,2x0,8m (Europalet) con 
4 caras temáticas transportable con transpaleta.

Variedad
Disponemos de 12 temáticas distintas combinables 
según las necesidades específicas de cada cliente.

Expositor 360°


