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MAS DE 8.000 ARTíCULOS 
en 34 familias PARA SU NEGOCIO

®

Nuestras promociones

la semana

Todas ellas, actualizadas constantemente en 
nuestra web y app con el carrito de la compra 
sincronizado en ambas plataformas.

El porqué elegir Elektro 3

Increíbles ofertas 
semanales.

Asombrosas
ofertas diarias.

Más de 25 
incorporaciones

semanales.

Grandes descuentos
por volumen entre
todos los artículos.

Con más de 8.000 productos a su disposición,
e incorporacines constantes de nuevos 
productos y nuevas familias, les ofrecemos 
el mejor producto calidad-precio 
cumpliendo con las normativas españolas 
y europeas vigentes.

Publicamos periodicamente, tanto en papel como online,
nuestros catálogos estacionales y específicos.

Además de nuestro

Elektro 3 S.C.C.L. 
Polígono Industrial Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 - Vila-seca (Tarragona)
977 792 945 - elektro3@elektro3.com
www.elektro3.com

Showroom de más de 600m2 y más de 4.500 
artículos con visita atendida por nuestros 
comerciales con más de 30 años de experiencia 
en el sector.

El mejor producto calidad - precio.
Más de 8.000 productos en Stock a su disposición.
Haga su pedido hoy y recíbalo mañana. 24 horas reales.
Una red de agentes comerciales especializados a su servicio.
Una potente página web sincronizada junto con su app mobil.
Ampliaciones de catálogo constantes.
160 profesionales y 23.000 m2 de superfície a su disposición.
Sistemas de exposición especializados para su negocio.

su servicio
nuestra motivación



www.elektro3.com

La Red comercial del Grupo EDM

Las instalaciones de Elektro3Nuestra web Nuestras marcas

Nuestra APP
Elektro3 Store

23.000m2 de instalaciones

+4.500 artículos en un
Showroom de +600m2

Sistema de Gestión 
inteligente de almacenes (SGA)

Ofertas y promociones diarias.

Tramite una incidencia en 
menos de 1 minuto con 
imágenes incluídas.
Haga seguimiento de sus 
expediciones a tiempo real.

Envíe sus pedidos desde 
cualquier lugar, cualquier día 
a cualquier hora.
 

Buscador de artículos con un 
sistema de detección de 
código de barras.
 

Consulte precios, stocks, 
disponibilidades, características 
técnicas etc. 
Todo en un sólo click!!!

Les presentamos nuestra página web. Un espacio donde 
además de poder tramitar sus pedidos, les ofrecemos varias 
herramientas comerciales para su negocio, cómo la 
creación de folletos publicitarios, etiquetas, presupuestos y 
mucho más! ponga sus propios márgenes de venta, su
logo comercial y convierta la página en su propia Web !!!

Nuestras submarcas


