BILBAO

En SACOEL ponemos el enfoque
en las personas, por ello, nos
implicamos al máximo con
cada uno de nuestros clientes
ofreciendo el servicio más
eficiente en cada caso.

BARCELONA

MADRID

PORTUGAL

VALENCIA

MÁLAGA

Eficiencia
Nos esforzamos en poder ofrecer la
respuesta más adecuada, competitiva y ágil
a cada una de las demandas que recibimos.

I+D
La innovación es un elemento clave en todos
los sectores. Ser innovadores y apoyar a
nuestros clientes en este aspecto es otro
factor que nos diferencia.

Tras nuestras soluciones,
un equipo con gran experiencia

Confianza

Know-how

La relación a largo plazo con los clientes se
traduce siempre en unos mejores resultados.
Por eso, nos esforzamos para ganarnos su
confianza día tras día.

Conocemos en profundidad el producto y su
aplicación, y tenemos acceso a información
preferente como distribuidores oficiales de
algunas marcas.

Tras nuestras soluciones, se encuentra un equipo de profesionales con una larga trayectoria en el
campo de los componentes electrónicos. Una empresa que pone el enfoque en las personas y que,
por ello, se implica al máximo con cada uno de sus clientes para ofrecer el servicio más profesional,
personalizado, rápido y eficaz. Junto a ello, los sistemas de control de calidad que aplicamos y la
amplia gama de productos y servicios que ofrecemos nos convierten en un proveedor destacado
en el mercado español.

Servicio

Visión global

BARCELONA

MADRID

BILBAO

Sabemos que no basta con ofrecer buenos
productos. Ofrecer servicios de valor
añadido es otro de los factores clave para
seguir siendo competitivos.

En cualquier punto del planeta puede surgir
una gran oportunidad para nuestros clientes.
Por eso, hemos establecido una red de
contactos comerciales a nivel mundial.

C/ Bailén 71 bis, 5ª 2ª
08009 Barcelona
info@sacoel.com

C/Antonio de Cabezón 83, 4o, D17
Edificio Auge II 28034 Madrid
zonacentro@sacoel.com

C/ Sasikoa, nº 26, 1ºA
48200 Durango, Vizcaya
zonanorte@sacoel.com

MÁLAGA

VALENCIA

PORTUGAL

zonasur@sacoel.com

zonalevante@sacoel.com

portugal@sacoel.com

Flexibilidad

Agilidad

Opciones como la devolución del producto
sobrante o el pago por consumo, nos
permiten adaptarnos mucho mejor a las
múltiples necesidades.

Hacer que tus demandas sean resueltas
cuanto antes nos convierte en la alternativa
perfecta en suministro. Por eso, contamos
con el más avanzado sistema de logística.

BARCELONA · MADRID · BILBAO · MÁLAGA · VALENCIA · PORTUGAL
www.sacoel.com | info@sacoel.com
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BDM & FAE
Support

La solución en componentes
Un completo catálogo de soluciones a tu disposición
Somos un distribuidor de componentes electrónicos, eléctricos y subsistemas, especializado en aportar
soluciones avanzadas de suministro. Nuestra experiencia en el sector, nuestros sistemas de control de calidad
y la amplia gama de productos y servicios que ofrecemos nos convierten en un proveedor destacado en el
mercado español. Junto a ello, nuestro conocimiento exhaustivo de las referencias del mercado y la amplia
red de contactos que hemos establecido en todo el mundo nos permite ofrecer un servicio profesional,
personalizado, flexible y eficaz.

Tu solución en Kitting

El suministro de componentes que
aporta valor añadido a tu negocio.
Una cuidada selección en componentes para todo tipo de diseños. Un catálogo
permanentemente actualizado que garantiza toda la calidad que exiges para
tus productos. ¿Necesitas una referencia con urgencia? Disponemos de un
stock permanente para hacer que lleguen a ti cuanto antes.

¿Te gustaría agrupar todos los componentes
de un equipo en un mismo pack?
Olvídate de gestionar decenas de proveedores, mermas, roturas de stock
y cambios de precio y plazo. Un proveedor, un pedido, una entrega. Fácil.
Antenas internas/externas.

Pasivos
Tu solución como Distribuidor Oficial

Resistencias

¿Quieres tener la garantía de contar con
las mejores soluciones?

NTC / PTC / Termistores
Potenciómetros

Activos

Condensadores

Circuitos integrados

Cristales y Osciladores

Drivers

Transformadores

Memorias

Inductancias

Módulos discretos

Semiconductores discretos.

Electromecánicos

Sólo trabajamos con aquellas marcas que nos permiten ofrecerte la
calidad, los resultados y los precios competitivos que exiges en el diseño de
tus productos. Sólo así podemos seguir contando con tu confianza.

Conectores
Bornas

Pasivos y electromecánicos
competitivos.

Switches

Nuestras marcas son pues, la mejor solución que podemos ofrecerte
para cada uno de tus retos y necesidades. Porque las conocemos a fondo.
Porque sabemos cuáles son sus prestaciones y cómo sacar el máximo
partido de ellas.

Fusibles
Sonido
Relés

Chips para IoT, módulos de
posicionamiento, celular y
Wifi&BT.

Inductores, transformadores,
redes, filtros EMI, solenoides.
Fuentes de alimentación y filtros.

Condensadores industriales.
Tu solución como Agente logístico y Localizador

¿Buscas una referencia descatalogada?
¿Problemas por alocaciones o largos plazos
de entrega?

Condensadores electrolíticos.

Conocemos las opciones del mercado y los problemas de calidad que te
encuentras. Sabemos dónde acudir para obtener aquello que necesitas y
somos capaces de ofrecerte referencias obsoletas o bien una alternativa
perfecta. Con garantía de testeo de muestras y devolución sin coste.

Bornas y conectores.

Sensores
Subsistemas

Humedad
Oxígeno

Convertidores

Presión

Fuentes de alimentación

Proximidad
Temperatura
Módulos

GNSS & Wireless

Drivers

Posicionamiento

TFT/LCD/Displays

Celular

Baterías

Wifi&BT

SSD

Antenas

DRAM

RF

Tarjetas de memoria

Cables, adaptadores, sensores
y conectores.

¿Demasiados proveedores?

Cristales y osciladores de
alta calidad.

Agrupa tus compras en un solo proveedor. Simplifica y enfócate sólo en tu
negocio.

Módulos RF y IoT.

“Optimizamos los procesos de la cadena de suministro,
aportando valor a cada uno de ellos.”
Resistencias.

Módulos de almacenaje y de
memorias, SSD y DRAM.

Conectores industriales,
eléctricos y electrónicos.

Convertidores DC/DC, AC/
DC y transformadores LAN.

Consultoría

Localización

Aprovisionamiento

Kitting

Logística

Almacenaje

