
Soluciones avanzadas
para la industria



FLOTA PROPIA
de vehículos

MAS DE 5.000
clientes satisfechos

ALMACÉN LOGÍSTICO 
referente en el sector

MÁS DE 15.000
referencias en stock

MÁS DE 1.000.000
de pedidos servidos

MÁS DE 35 PROFESIONALES 
a su servicio

MÁS DE 18.000 M2

de instalaciones
3 SEDES UBICADAS

estratégicamente

MÁS DE 65 AÑOS DE
EXPERIENCIA CONSOLIDADA

A lo largo de nuestra trayectoria, en Muniello nos hemos posicionado como un importante referente en el suministro de 
material eléctrico e iluminación. Desde nuestros inicios, en el año 1956, con la apertura del primer almacén distribuidor 
por parte de Mariano Calleja y Prudencio Díaz de Monasterio-Guren, hemos mantenido intacto nuestro principal objetivo: 
garantizar un servicio de máxima calidad, tanto a industrias y profesionales del sector como a clientes particulares.

La clave de nuestro éxito se basa en la mezcla perfecta de una empresa con tradición de carácter familiar -cuya filosofía 
integra valores como ética, profesionalidad, credibilidad y seriedad- y la apuesta constante por la innovación en nuestros 
procesos. Por ello, hemos mantenido un crecimiento notable, pasando de ser un pequeño comercio a un gran distribuidor 
de material eléctrico. Además, hemos creado con otros socios de Electroclub el CLC - Electro Marcilla, un centro logístico 
automatizado de más de 10.000 m2 que nos permite servir material a cualquier parte de España en menos de 48 horas.

Cabe resaltar que nuestro recurso humano ha sido, es y seguirá siendo una de nuestras principales ventajas competitivas. 
Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados y comprometidos con la calidad y la 
mejora continua. Llevamos a cabo jornadas de formación para mantenernos a la vanguardia, lo que nos ha permitido 
desarrollar un know-how propio basado en la experiencia para brindar una respuesta acertada a cada reto planteado. 
Asimismo, nuestro portafolio de referencias integra las principales marcas del sector, puesto que trabajamos con los más 
importantes fabricantes a nivel nacional e internacional. 

1956
Apertura de tienda 
en la calle Trinidad 

de Gijón 

1965
Ampliación de 
tienda en calle 

Instituto de Gijón 

1974
Apertura del primer 

almacén en calle 
Echegaray de Gijón  

2000
Traslado al nuevo 
almacén de Roces, 

Gijón
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•  Grupo líder de la distribución 
independiente en Europa. 

•  Formado por mayoristas de 
material eléctrico de distintos 
países.

• Presente en 23 países europeos.
•  Más de 20 % de participación  

en su mercado.

2001
Incorporación al mayor 

grupo de compras nacional 
(actual AUNA)

2011
Apertura de 

nueva delegación 
en Lugo

2020
Apertura de nueva 

delegación en 
Oviedo

2009
Obtención del 
certificado de 

calidad ISO 9001



SOMOS ESPECIALISTAS EN 
MATERIAL ELÉCTRICO

Llevamos la electricidad en nuestro ADN
Dentro de nuestro amplio catálogo de referencias, contamos con las últimas novedades presentes en el mercado, de 
manera que podemos ofrecer las mejores soluciones para cualquier tipo de instalación, desde la más sencilla hasta la 
más compleja y moderna.

• Envolventes
• Conductores
• Canalizaciones
• Protección y distribución
• Seguridad

• Automatismos
• Instrumentación y control
• Material instalación
• Pequeño material
• Herramienta profesional

Disponemos de la mayor variedad de productos en:
• Telecomunicaciones
• Ventilación
• Calefacción
• Y mucho más



Gracias a nuestra impecable labor, hemos colaborado como distribuidores de material eléctrico en algunas de las 
obras de mayor envergadura e importancia del país en los últimos años, y es que nuestra razón de ser nos impulsa a 
garantizar, en todo momento, el mejor soporte a clientes con proyección nacional e internacional.



EL MEJOR SERVICIO EN
ILUMINACIÓN Y PROYECTOS

Disponemos de la mayor variedad de productos en:

Asesoramiento integral 
Aportamos las soluciones más idóneas en proyectos de iluminación interior, exterior y decorativa, encargándonos 
también de suministrar el material eléctrico necesario para llevarlas a cabo, ya que nuestra filosofía empresarial consiste 
en satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un servicio integral.

• Lámparas led
• Lámparas halógenas
• Lámparas de descarga
• Lámparas de bajo consumo
• Lámparas fluorescentes

• Iluminación interior 
• Iluminación exterior
• Iluminación decorativa
• Iluminación técnica
• Iluminación industrial

• Equipos de encendido
• Sistemas de control y regulación
• Alumbrado de emergencia
• Y un largo etcétera



En nuestros proyectos de iluminación, 
diseñamos para nuestros clientes una 
simulación de los resultados lumínicos 
de dicha instalación ilustrando el 
entorno con imágenes en 3D, lo que 
nos permite mostrarles, de forma 
prácticamente real, cómo quedará su 
negocio tras la nueva iluminación.

Polígono industrial Alvedro Calle B, Nave 7 • 15180 - Culleredo (A Coruña) • +34 981 902 808
info@isbelux.com • www.isbelux.com

Ofrecemos la calidad y
servicio en iluminación LED
que necesitan los profesionales

Trabajamos tomando en cuenta diferentes propuestas lumínicas para garantizar el menor consumo energético posible, 
con el fin de que nuestros clientes puedan elegir lo más conveniente para su negocio. 

Sustituimos la iluminación existente por otra más eficiente incorporando, asimismo, el cálculo de retorno de inversión 
de la nueva iluminación. 



 
 

SOLUCIONES AVANZADAS EN
INDUSTRIA E INGENIERÍA

Cuidamos cada detalle para ofrecer las máximas garantías
Ofrecemos a nuestros clientes la confianza de contar con un partner especializado capaz de responder a los 
requerimientos específicos de todo tipo de industrias. Además, en nuestros proyectos, trabajamos con las más 
prestigiosas marcas de los fabricantes líderes a nivel mundial.

Somos su
mejor aliado

PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
•  Seguridad intrínseca
• Seguridad aumentada
• EExd
• Presurizadas
• Luminarias
• Móvil, tablet y PC
• Sirenas e indicadores
• Asesoría

COMUNICACIONES
•  Gateway multiprotocolo
• Soluciones inalámbricas
• Conexiones remotas a PLC
• Switches y transceivers
• RTU
• Servidores OPC UA
• IO Link
• M2M & IIoT, IoT

SEGURIDAD MÁQUINA 
& PROCESO
•  Sensores
• Barreras inmateriales
• PLC seguridad
•  Módulos y bus de seguridad
• Cierres y vallados
• Consultoría y formación

SENSORES DE PROCESO
• Presión
• Caudal
• Temperatura
• Nivel

Disponemos de la mayor variedad de productos en:
SENSORES DE POSICIÓN
•  Inductivos, capacitivos y magnéticos
• Fotoeléctricos
• Ultrasónicos
• Encoder
• Identificación óptica y RFID
• Inclinación y aceleración
• Posicionamiento 
• Visión industrial



Serie Victoria. 4.0 
El internet de las cosas. 

Todo el control con 
Alexa, Echo, etc.

Nuevas series XP-Ultra y 
Eco GREEN–Ultra. 
Mas potencia y menos coste

Serie Zen.
El precio mas

competitivo, con
la estética

mas atractiva

info@farho.com • www.farho.com

Personaliza tu emisor y hazlo único en 
www.farho.com/es/decopanel

Farho solidaria:
Patrocinador oficial de la escuela socio-deportiva

de Fundación Real Madrid en São Tomé

Nueva Generación de Emisores

• Medimos, instrumentamos y controlamos todos sus PROCESOS
• Sensorizamos su FÁBRICA
• COMUNICAMOS las máquinas con cualquier protocolo
• Somos EXpertos en zonas AtEX
• Adecuamos sus máquinas para garantizar la mayor SEGURIDAD

Somos su
mejor aliado



100 % COMPROMETIDOS CON LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

Porque la protección del medioambiente es una prioridad
En Muniello ofrecemos las mejores soluciones, aprovechando todo lo que la naturaleza, la tecnología y la innovación 
nos brindan para consumir energías limpias y así hacer un planeta más sostenible.

• ENERGÍA FOTOVOLTAICA
    Obtención de electricidad a través de 

paneles fotovoltaicos producida por la 
energía solar, renovable, no contaminante 
e ilimitada.

• ENERGÍA FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO
    Generación de energía eléctrica a través radiación 

solar, reduciendo de este modo la factura eléctrica.
Es una opción sencilla, limpia y rentable.

En nuestro catálogo de productos encontrarás todo el material necesario para la realización de instalaciones 
aisladas o de autoconsumo con conexión a red:
• Paneles fotovoltaicos
• Estructuras
• Inversores 
• Sistemas de acumulación
• Reguladores de carga
• Generadores 
• Accesorios  
• Kits para optimizar la energía renovable
• Y mucho más

Damos soporte en diversas áreas de las energías renovables:

 
 



Las energías renovables son el gran aliado contra el cambio climático; son inagotables, no contaminantes, reducen la 
dependencia energética y son cada vez más competitivas. Estamos convencidos de su gran importancia, por lo que 
colaboramos con las marcas de referencia en el mercado nacional e internacional, proporcionando las soluciones más 
convenientes para sus instalaciones.

AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES 
PARA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO: 
PRESENTE Y FUTURO DE LA 
MOVILIDAD

Es el momento de la movilidad eléctrica

El incremento del índice de polución 
de gases y partículas en las ciudades 
obliga a una reflexión y concienciación 
de la sociedad. Actualmente, es 
necesario adoptar medidas inteligentes 
y utilizar medios de transporte más 
limpios que supongan un descenso de 
la contaminación. Por ello, en Muniello 
tenemos las soluciones para cada caso 
particular.
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www.munielloelectricidad.com

CENTRAL Y OFICINAS GIJÓN
 C/ Max Planck, 569. P. I. Roces III 

33211 Gijón · Asturias
T. 985 168 822

contacto@munielloelectricidad.com

DELEGACIÓN OVIEDO
 C/ Dinamarca, 19, planta 1 

33010 Oviedo · Asturias
T. 985 153 059

 oviedo@munielloelectricidad.com

DELEGACIÓN LUGO
 Rua das Leiteiras, 3. Pol. O Ceao  

27003 Lugo · Galicia
T. 982 10 87 88

lugo@munielloelectricidad.com


