Sobre nosotros

DISTRIBUCIÓN
INTELIGENTE

Grupo Valle es una empresa familiar con más de 43 años de experiencia en el mercado de
la distribución de material eléctrico. A través de sus divisiones especialistas en diversas
áreas: Iluminación, voz y datos, material eléctrico, climatización, automatización industrial,
Media y Alta tensión, Robótica colaborativa ofrece soluciones orientadas a la industria 4.0.

El equipo técnico de Grupo Valle está altamente cualificado y ofrece las mejores soluciones
adaptadas a las necesidades de cada cliente:
Soluciones integrales, competitivas e innovadoras
Asesoramiento profesional, personalizado y especialista
Amplia gama de productos de primeras marcas a precios competitivos
Expertos en soluciones Eléctricas
Amplio stock en continua evolución adaptado a las demandas de mercado
Calidad y rapidez de servicio
Logística centralizada, venta punto a punto.
Flexibilidad financiera

www.grupovalle.es
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La excelencia
no es un acto
sino un hábito

SMART DISTRIBUTION

MIRANDO
AL FUTURO
IT &
DATACOM

ENERGÍA

CLIMA

INDUSTRIAL

Nuestro valor añadido y nuestra
especialización nos han convertido
en un referente en el sector de la
distribución.
Grupo Valle es una estructura empresarial
actual, comprometida y activa. Contamos
con un equipo técnico experimentado y
cualificado. Grandes profesionales que
asesoran a nuestros clientes durante todo
el proyecto de principio a fin para obtener
un proyecto de calidad y diseño aplicando
las últimas tecnologías.
www.grupovalle.es
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PAÍS VASCO

ARAGÓN

LLEIDA
TARRAGONA

CORNELLÁ DE LLOBREGAT
CENTRAL GRUPO VALLE | ARGOLOGIC

MADRID

VALENCIA

MÁLAGA

Creemos en
lo que hacemos

SOLUCIONES
EN PROCESOS
ORIENTADOS A LA
INDUSTRIA 4.0
Dpto. de Ingeniería
Venta de producto
Configuración de equipos
Asesoramiento técnico especialista

La rápida y constante evolución de las nuevas tecnologías
plantea nuevos retos a los técnicos de Automatización y en
ArgoLogic les ayudamos a afrontarlos.
Distribuidor oficial especialista de productos para la
automatización de procesos y sistemas industriales, con
certificación Approved Partner de Siemens y Industrial
Automation Distributor de Schneider.

Un equipo de ingenieros altamente cualificado y con amplia
experiencia en la automatización de procesos, incorpora
valor añadido a su producto en cualquiera de las fases del
proyecto: análisis y especificación, implementación, puesta
en marcha y servicio post-venta.
Más de 36 años de experiencia nos avalan.

www.grupovalle.es

Especialistas en automatización
industrial y robótica colaborativa
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DISTRIBUIDOR ESPECIALISTA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES: DIGITAL GRID
INDUSTRIA 4.0
ROBÓTICA COLABORATIVA
COMUNICACIONES INDUSTRIALES, CONECTIVIDAD Y
CIBERSEGURIDAD
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
FORMACIONES A MEDIDA

ASESORAMIENTO 360º
TE ACOMPAÑAMOS EN TUS PROYECTOS

ArgoROBOTICS es la división especialista
en robótica colaborativa de ArgoLogic,
expertos en productos de industria 4.0,
a la vanguardia de las innovaciones
tecnológicas para garantizar siempre las
mejores soluciones y el mejor servicio
orientado a la industria.

ASESORAMIENTO
Os ayudamos a encontrar las
mejores soluciones innovadoras y
económicas.

Evaluaremos vuestras necesidades
para poder asesoraros durante todo
el proceso.

www.grupovalle.es

LA HERRAMIENTA
QUE NECESITES
Infinito potencial a su alcance con
UR+. Herramientas y accesorios
Plug&play, que reducen el tiempo de
instalación.
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Especialistas en robótica colaborativa

FINANCIACIÓN
A MEDIDA
Estudio financiero, presupuesto personalizado
y distintas opciones de financiación de los
equipos.

FORMACIÓN
A MEDIDA
Las nuevas tecnologías aportan muchas
ventajas a tu negocio, pero también es difícil
mantenerse actualizado.
Ofrecemos formaciones y seminarios.

MANTENIMIENTO
Y EXTENSIÓN
DE GARANTIA

Servicio de mantenimiento anual, donde
podemos encargarnos de las revisiones, control
y reparaciones que vuestros equipos necesiten.

EQUIPO DE
VALOR
Equipo de ingenieros altamente calificado
que os pueden apoyar en el desarrollo de
especificaciones, demostraciones y pruebas
de concepto.

ORIGEN DE LA
ESPECIALIZACIÓN

Ofrecemos soluciones técnicas a nuestros clientes en áreas como:
Automatización industrial
Automoción
Gestión de procesos
Instalaciones integrales
Instalación residencial
Instalación terciaria
Equipo técnico comercial altamente cualificado, con gran experiencia para
ofrecerte su ayuda en cualquier tipo de proyecto con soluciones a medida.
Como Sensor Partner Telemecanique y Alliance Registered Schneider
garantizamos soluciones de todo tipo que se adaptan y adecuan a las
necesidades de nuestros clientes para ofrecer la mejor respuesta a un
exigente mercado que día a día crece y evoluciona activamente.

www.grupovalle.es
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Distribuidores de material eléctrico para el canal industrial

Descubre una solución flexible
para el hogar inteligente
Wiser es una solución escalable que se adapta fácilmente
a las necesidades y particularidades de cada hogar.
Controla local y remotamente iluminación, persianas,
sensores… a través de la Wiser by SE app
y asistentes de voz*.
* Compatible con Amazon Alexa, Asistente de Google y Siri.

se.com/es/wiser

© 2021 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. Todas las marcas
registradas son propiedad de Schneider Electric SAS o sus compañías afiliadas.

ESMKT18159C21_SE_Anuncio-Wiser-186x135.indd 1
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Ha llegado el momento de aclimatarse.

COMPRA A
PROFESIONALES

¿QUIÉRES MÁS?

Soluciones en:
Climatización
Ventilación Mecánica Controlada (VMC)
Ventilación Industrial
Aerotermia
Calefacción (sistemas de radiadores y suelo radiante)
Valvulería y grifería
Sistemas de instalación integral en varios materiales
Electrodomésticos

Midea M-Thermal Arctic
Soluciones completas para el confort climático de espacios
interiores con bibloc mural, integrado y monobloc.

TODO
EN 1 EQUIPO

AIRE
ACONDICIONADO

CALEFACCIÓN

Máxima eficiencia energética con
el refrigerante R-32
Impulsión de agua de hasta 65 °C
Fácil instalación, puesta en marcha
y mantenimiento
Smart Home gracias al control remoto
vía app MSmartLife e integración BMS
Asesoramiento personalizado
por nuestro equipo de proyectos

CEN heat pump
KEYMARK

www.midea.es

AGUA CALIENTE
SANITARIA
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Especialistas en climatización, ventilación,
fontanería y electrodomésticos.
Te ayudamos con tus proyectos de climatización
Cálculo y material para instalaciones VMC
Amplio estoc en sistemas de instalación con los mejores
fabricantes de reticulado, multicapa, PPR, P.E., cobre, etc.
Contamos con los mejores partners a nivel internacional de
tratamiento de aire doméstico e industrial.

Especialistas en iluminación y control

DAMOS LUZ
A TUS PROYECTOS
ILUMINACIÓN TÉCNICA Y DECORATIVA
ALUMBRADO PÚBLICO
LED Y AHORRO ENERGÉTICO
ESTUDIOS Y PROYECTOS

B.E.G. The lighting control professionals

Soluciones eficientes para el
control de iluminación
On/Off – DALI – KNX – LON
Detectores
de presencia

Detectores
de movimiento

Interruptores
crepusculares

Programadores
horarios

beg-luxomat.com
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Descubre el control total
INTEGRACIÓN DOMÓTICA
CONTROL DE ILUMINACIÓN
CONTROL DE MOTORIZACIONES
CONTROL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
CONTROL DE COMUNICACIONES
SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Especialistas en iluminación LED
e iluminación inteligente.

C/ Fuente Corachán 223 (PI La Pahilla) • 46370 Chiva - Valencia • T. 96 252 30 61
ventas@jisoiluminacion.com • www.jisoiluminacion.com

16

Especialistas en infraestructuras y comunicaciones

¡¡¡CONECTAMOS!!!

DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES
¿Qué ofrecemos?
Soluciones en tecnologías
Gpon
Soluciones Wi-Fi
Sistema de cámaras IP
Distribución exclusiva de la
marca GVSpeed
Cables estructurados
Fibras ópticas
Racks de
telecomunicaciones
S.A.I.S
Electrónica de red
Especialización en
soluciones LAN, WAN y CAN

EVOLUCIÓN
SOSTENIBLE

MEDIA TENSIÓN
LÍNEAS AÉREAS

Apoyos
Conductores
Fijaciones
Avifauna
Aparamenta aérea
• OCR
• Interrupto-seccionador

LÍNEAS SUBTERRÁNEA

Canalización
Conductores
Empalmes
Materiales de señalización y protección

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Envolvente
• Obra civil
• Prefabricado de superficie
Maniobra interior | Maniobra exterior
• Prefabricado subterráneo
Celdas de media tensión
• Celdas de Secundaria
Aislamiento Aire-Gas | Aislamiento
integral en SF6 | Protección y control
• Celdas de Primaria
Aislamiento Aire-Gas | Aislamiento
integral en SF6 | Protección y control
Transformador de distribución
• Transformador de aceite
• Transformador en éster vegetal
• Transformador Seco
Cuadro de baja tensión
Puentes de media y baja tensión
Conectores

Fabricante de
estructuras
portantes en
instalaciones
fotovoltaicas

Especialistas en el
diseño, producción
y comercialización
de estructuras de
soporte.

Los Moralillos 1 • 18518 Jerez del Marquesado (GRANADA)
958 541 360 • info@sunsupport.es
www.sunsupport.es

Especialistas en el diseño de
soluciones energéticas y el suministro
de materiales de alta y media tensión
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ALTA TENSIÓN
LÍNEAS AÉREAS
Apoyos
Conductores
Fijaciones
Avifauna

LÍNEAS SUBTERRÁNEA

Canalización
Conductores
Empalmes
Cámaras de empalmes
Materiales de señalización y protección

SUBESTACIONES

Seccionadores
• Aislamiento Aire
Horizontal | Vertical | Pantógrafo | Semi-pantógrafo
• Aislamiento integral en SF6
Celdas de primaria
• Aislamiento Aire-Gas
• Aislamiento integral en SF6
Transformador de Potencia
• Ventilación natural ONAN
• Ventilación forzada ONAF

Avda. Del Riu Mogent, 5 | 08170 Montornés del Vallés
Tel.: (+34) 93 568 73 10 | E-mail: rsisolsec@rsisolsec.com

INSTRUMENT TRANSFORMERS

TRANSFORMADORES DE MEDIDA

TRANSFORMATEURS DE MESURE

TRANSFORMADORES DE MEDIDA, PROTECCIÓN Y POTENCIA AUXILIAR DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN
R S I S OL S EC . C OM

CONECTAMOS
CON EL MUNDO
CORNELLÁ DE LLOBREGAT
Crta. del Prat, 45
Cornellà de Llobregat
08940
Barcelona
933 77 80 51
C/ de Bartolomé Esteban Murillo, 37
Cornellà de Llobregat
08940
Barcelona
934 744 142

• 14581 • www.jscomunicacion.es

TARRAGONA
C/ Carbó, 2
Polígono Ind. Riu Clar, Nave 7
43006
Tarragona
977 199 716
MÁLAGA
C/ Acebuche, 9
Humilladero
29531
Málaga
951 15 10 80

SMART DISTRIBUTION

www.grupovalle.es

clientes@grupovalle.es

