
DIFERENTES SOLUCIONES 
para un mismo problema

#ComprometidosconlaCalidadyelServicio



QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa con 33 años de experiencia, 
especializada en la venta, intercambio y reparación de 
automatización industrial, actual y descatalogada de los 
principales fabricantes del sector. 

 Comercializamos Luz y Gas como empresa delegada de la 
comercializadora Feníe Energía y contamos con ingeniería 
eléctrica con una dilatada experiencia en la ejecución de 
obras y proyectos eléctricos.

Disponemos de dos unidades de negocio:



Ofrecemos cuatro soluciones diferentes, para un mismo 
problema de suministro de equipos eléctricos, control y 
automatización en baja y media tensión.

VENTA 
DE EQUIPOS NUEVOS
 tanto actuales, como 
descatalogados por 
el fabricante.

VENTA 
DE EQUIPOS
REACONDICIONADOS

testeados, precintados y con 
garantía de 24 meses.

INTERCAMBIO 
DE PIEZAS 
por su unidad averiada de 
la misma referencia, con 
garantía de 24 meses.

REPARACIÓN 
DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
de su unidad averiada con 
garantía de 12 meses.



GARANTÍAS 
DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO
Somos la delegación oficial de JC-Electronics VOF para la 
Península Ibérica,  ofrecemos en todos nuestros productos 
y servicios una garantía de hasta 24 meses y certificado de 
testeo de nuestras piezas en bancos de prueba, bajo los 
estándares del fabricante.

Trabajamos con las principales marcas del mercado para 
las cuales ofrecemos el mejor equilibrio entre precio y 
tiempos de entrega.



PRODUCTOS 
DISPONIBLES EN 
NUESTRO 
PORTAFOLIO

DESCATALOGADOS
PLCs, HMI, variadores, IPC, servos, 
arrancadores suaves ...

ACTUALES
PLC, HMI, variadores, contactores, 
guardamotores, relés, botonería, 
balizar, servos, arrancadores ...



Somos especialistas en servicios asociados a la electricidad 
y a la gestión de la energía, brindando un abanico de posib-
ilidades a nuestros clientes.

Dentro de nuestro portafolio, nos identificamos por los 
servicios con los que hemos forjado nuestra reputación:

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

DISEÑO E INSTALACIÓN
DE CUADROS ELÉCTRICOS 

(Switch gears, distribución y 
automatización).

PROYECTOS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 

(PLCs, HMIs, sensores, 
variadores de velocidad).

GESTIÓN DE ENERGÍA 
(Bancos de condensadores, 
filtros activos, medidores de 
energía).

ESTUDIOS DE CONSUMO 
ELÉCTRICO PARA 
REDUCIR ARMÓNICOS 
Reactivar y prevenir puntos 
calientes, transitorios, 
sobretensiones y fugas de 
energía.

INSTALACIÓN
DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS  
(Paneles, baterías, inversores).

DISEÑO 
E INSTALACIÓN DE 
Sistemas de climatización y 
aires acondicionados.

INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE RECARGA 
Para vehículos eléctricos.



GARANTÍA DE 
RESPALDO
Y EXPERIENCIA 
Somos delegados oficiales de la comercializadora de 
energía eléctrica y gas, Fenie Energía. 

Todos los servicios asociados a su portafolio tienen el 
sello de calidad Feníe y la posibilidad de financiación 
de los proyectos a través del pago de la factura de 
servicios públicos.

EMPRESA DELEGADA
EMPRESA DELEGADA



NUESTRA 
PROPUESTA 
DE VALOR
“Somos una empresa de alma pequeña, con la infraestruc-
tura 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 conven-
iencia 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”
 



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

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

Somos la delegación oficial
 JC-Electronics para:

 España & Portugal
ELectricidad Gas Ahorro Recarga

EMPRESA DELEGADA



T. +34 916 852 403 
Mail: info@queroautomation.com

¿ TODAVÍA NO HAS USADO

NUESTRA TIENDA ?
W W W

C/ Regordoño, 13 
28936 Móstoles, Madrid (España)
www.queroautomation.com


