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Somos una empresa familiar, que cuenta con más de 
30 años de experiencia en el mercado.

Fundada en 1988 por nuestra primera generación,
D. Benito Quero y Dª. Gloria Rojas.

Desde el comienzo de nuestras actividades, nos
especializamos en el suministro de material eléctrico,
industrial y proyectos eléctricos.

Con el transcurso de los años hemos incorporado nuevas
líneas de negocio y ampliado sinergias con varias
empresas internacionales, con el objetivo de ofrecer a
nuestros clientes una soluciónm integral a sus
necesidades.

Contamos con un excelente equipo de personas en
constante formación, con el objetivo de proveer a
nuestros clientes una solución integral a sus
necesidades. Contamos con un excelente grupo
humano, el cual se capacita en forma permanente con
el fin de estar actualizado en los cambios e
innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro
ámbito o sector.

Nuestro objetivo principal es ofrecer una atención
integral, profesional y cercana a nuestros clientes,
siempre con el concepto de equilibrio entre precio y
calidad.

Actualmente estamos especializados en el suministro
de repuestos eléctricos industriales, automatización
industrial, ingeniería eléctrica y comercializadores
energéticos (luz y gas).

Contamos con delegaciones en País Vasco y Cataluña,
las cuales reciben soporte de nuestra sede central en
Madrid.

También contamos con una red de distribución en
Bogotá y Medellín (Colombia), esperando ampliar
nuestros servicios en otros países próximamente.

HISTORIA



“Somos una empresa de alma pequeña, con la 
infraestructura y la dirección de una grande.

Nuestros servicios, soluciones y suministros de 
equipos se adaptan a las necesidades de cada cliente 
y no a la conveniencia de nuestra compañía. 

Ofrecemos la mejor solución, que no necesariamente 
es la más costosa. Nuestro modelo de negocio es 
adaptable al perfil de cada cliente”.

” Especialistas en:

Venta,
Intercambio 
y Reparación de electrónica industrial 

actual y descatalogada, 
motores y servomotores "

NUESTRA 
PROPUESTA 
DE VALOR



SERVICIOS
LÍDERES EN REPUESTOS
de Automatización Industrial

¿ QUIERES UN SERVICIO

RÁPIDO, EFICAZ,
Y AL MEJOR PRECIO ?

C O N T Á C T A N O S



VENTA INTERCAMBIO REPARACIÓN

INGENIERÍA 
E INSTALACIONES

COMERCIALIZADORA 
DE LUZ Y GAS

De equipos actuales
y descatalogados.

Las mejores marcas del 
mercado en automatización
y control industrial en baja
tension.

Entregas en cualquier
parte del mundo.

De piezas y equipos
de Automatización y
Electrónica Industrial.

De equipos reacondicionados. 

Recompra de equipos
obsoletos.

De piezas electrónicas, de
automatización industrial 
en baja tension.

Garantía hasta 24 meses
en Reparaciones.

Banco de pruebas
certificados para testeo de 
piezas.

30 años de experiencia en
instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión.

Análisis y gestión de energía
y adecuaciones de todo tipo.

Ingeniería y proyectos eléctricos.

Productos de ahorro
energético personalizado, 
ayudamos a reducir tu
consumo energético a 
través de nuestra
comercializadora.

¿ POR QUÉ ELEGIRNOS ?

ECONOMÍA
CIRCULAR

Compramos sus piezas
descatalogadas y en desuso.

Contribuimos al fortalecimiento
de la economía local.

Comprometidos con la 
economía circular.



Somos la delegación oficial
JC-Electronics para:

España y Portugal

Especialistas en venta , intercambio y reparación de 
automatización actual y descatalogada.

Comercializadora de energía y gas, sistemas
de gestión de energía, ahorro energético, estaciones
de carga y energía limpia.

PARTNERS

Electricidad Gas Ahorro Recarga



FABRICANTES
COMERCIALIZAMOS CON
Todas las marcas del mercado

¿ TODAVÍA NO HAS USADO

NUESTRA TIENDA ?

¡¡ Compruébalo en nuestra web !! Seguro que encuentras tus referencia

W W W



CATÁLOGO DE MARCAS

A través de nuestra tienda online, podrá encontrar todas las piezas, accesorios, componentes y equipos en nuevo,
reacondicionado, intercambio o reparación. Disponible cada una de las marcas que comercializamos a través de
nuestras representadas actualmente. Desde allí también podría comunicarse con nuestro equipo commercial para
solicitar el servicio que precisen.

Más de
1 MILLÓN DE REFERENCIAS STOCK

SOMOS LÍDERES 
EN REPUESTOS INDUSTRIALES

Servicio de Venta, Intercambio y 
Reparación.

Envío de 24 a 48 horas.

Venta de piezas o repuestos
Nuevos o Descatalogados.

(Búscalas en nuestra web)



TIENDA ONLINE

Controles CNC, accionamiento, 
motores y codificadores, robótica, 
cables, piezas de repuesto y 
accesorios.

Anax, Diax 01/02/03/04, Ecodrive, 
Indradrive, Indracontrol, 
Servodyn-D/-L/-T, Unidades de 
control y programación, cables, 
software y firmware.

PLCs (S7, S5 / Siplus ET200, Logo / 
Siplus Logo, WF / WS / Siwarex). 
HMIs Paneles, PC de paneles/IPC/PC 
Box /PC de rack PC/Pg. Sensores, 
Sinumeriks, Motores, Simovert, 
Simoreg, Simodrives, Simatic.

KCP1 Paneles de control manual.
KCP2 Paneles de control manual.
KCP4 Paneles de control manual.

Controles CNC, accionamiento, 
motores y codificadores, robótica, 
cables, piezas de repuesto y 
accesorios.

SIEMENS
Automatización y  Control
en B. Tensión.

S4/S4+S4C+,S4P/S4P+,
IRC5/IRC5C,IRC5P.

HMI, PC’s industriales, relés, módulos
de protección. Variadores, HMI, sensores

industriales,  seguridad, 
capacitación.

PCs Industriales, I/Os y 
Componentes Fieldbus, Drive 
Technology para Motion y 
Software de control.

Cajas de pulsadores, robótica, HMI, 
fuentes de alimentación, módulos de 
seguridad, sensores y sistemas
RFDI,variadores. 

Armario de control, interfaces, 
sistemas I/O y tecnología de 
conexión.

S4/S4+S4C+,S4P/S4P+,
IRC5/IRC5C,IRC5P.

ENCUENTRA TU PIEZA O REPUESTO

PRODUCTOS  / FABRICANTES



Más de
UN MILLÓN 

DE REFERENCIAS STOCK



ofertas@queroautomation.com
+34 916 852 403 QUEROAUTOMATION.COM


