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Creada recién entrado el S.XXI bajo la denominación comercial de Electrogranxa S.L., hoy en día SUMELGA 
GALICIA es una empresa en constante crecimiento dentro del sector de la distribución y el material 
eléctrico. Una compañía sólida apoyada en los valores que representamos las más de 30 personas que 
formamos parte del proyecto.

SOBRE NOSOTROS

Respeto Transparencia

Por el compromiso de calidad y entrega 
adquiridos con nuestros clientes.

Buscamos la mejor solución haciendo partícipes a nuestros clientes, 
ofreciéndoles toda la información antes de tomar una decisión.

NUESTROS VALORES 
DE SIEMPRE

20 AÑOS DE EVOLUCIÓN CONTÍNUA

Respecto Transparencia

Polo compromiso de calidade e entrega 
adquiridos cos nosos clientes.

Buscamos a mellor solución facendo partícipes os nosos clientes, 
ofrecéndolles toda a información antes de tomar unha decisión.
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2001
12 de febrero / febreiro

Fundación de 
ELECTROGRANXA S.L.

Fundación de 
ELECTROGRANXA S.L.

2002
Entrada en la empresa de la 
nueva dirección, formada por 

los actuales socios. Entrada na 
empresa da nova dirección, 

formada polos actuais socios

2007
Traslado a las nuevas 

instalaciones del polígono 
de A Granxa. Traslado as 

novas instalacións do 
polígono de A Granxa

marzo

SUMELGA es una empresa asociada a GRUPO 24 AIE, 
Asociación de Almacenes Distribuidores de Material 
Eléctrico con presencia en todo el territorio nacional. 
Gracias a ello, ofrecemos las mejores condiciones y 
trabajamos con los profesionales más cualificados 
para dar el mejor servicio a nuestros clientes.[

2014
Incorporación al grupo de 

compras nacional, “Grupo 24” 
Incorporación o grupo de 

compras nacional, “Grupo 24”



Creada recén entrado o S.XXI baixo a denominación comercial de ELECTROGRANXA S.L, hoxe en día 
SUMELGA GALICIA é unha empresa en constante crecemento dentro do sector da distribución e o material 
eléctrico. Unha compañía sólida apoiada nos valores que representamos as máis de 30 persoas que 
formamos parte do proxecto.

SOBRE NOS

Calidad humana Eficacia

Lo primero son las personas. Construimos una relación 
profesional basada en el trato cercano y en la empatía.

La satisfacción debe ser el resultado final 
de todas nuestras operaciones.

OS NOSOS VALORES
DE SEMPRE

Calidade humana Eficacia

O primeiro son as persoas. Construímos unha relación 
profesional baseada no trato próximo e na empatía.

A satisfacción debe ser o resultado final 
de todas as nosas operacións.

20 ANOS DE EVOLUCIÓN CONTINUA 

2020
Creación del 

departamento industrial
Creación do 

departamento industrial

2021
ELECTROGRANXA pasa a ser 

“SUMELGA GALICIA S.L”
ELECTROGRANXA pasa a ser 

“SUMELGA GALICIA S.L”

o mellor servizo os nosos clientes.

SUMELGA é unha empresa asociada ao GRUDILEC , 
Asociación de almacéns distribuidores de material 
eléctrico, con presenza en todo o territorio nacional. 
Gracias a iso, ofrecemos as mellores condicións e 
traballamos cos profesionais máis cualificados para dar 

2022
Ampliación de instalaciones 
contiguas a las existentes
Ampliación de instalacións 
contiguas ás existentes

2023
Incorporación al grupo de 

compras nacional, “Grudilec”
Incorporación o grupo de 

compras nacional, “Grudilec”



30
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LO MEJOR...¡ESTÁ POR LLEGAR!
El excelente rendimiento de Electrogranxa durante sus veinte años de trayectoria nos ha permitido pensar 
en grande y buscar nuevos desafíos: llegar a un mercado más amplio y convertirnos en una empresa líder en 
Galicia. Para ello, a finales de 2021 presentamos nuestra nueva imagen corporativa e inauguramos nuestras 
nuevas instalaciones, que incluye la adquisición de una nueva nave (contigua a la actual). Esto nos permite 
disfrutar de más de 5.000 m2, con mayor superficie de almacenamiento y una capacidad de stock mejorada.

Orgullosos de 
nuestros inicios, 
avanzamos con 
la máxima ilusión 
hacia un futuro 
pleno de objetivos 
por conseguir

Una marca sólida y confiable con dos décadas de experiencia. 
Una trayectoria de esfuerzo y dedicación...
Unha marca sólida e confiable con dúas décadas de experiencia.
Unha traxectoria de esforzo e dedicación...

Una nueva etapa avalada por los números

“

5.000
Superficie de almacenaje
Superficie de almacenaxe

Profesionales
Profesionais 

+



O excelente rendemento de Electrogranxa durante os seus vinte anos de traxectoria permítenos pensar en 
grande e buscar novos desafíos: chegar a un mercado máis amplo e converternos nunha empresa líder en 
Galicia. Para iso, a finais de 2021 presentamos a nosa nova imaxe corporativa e inauguramos as nosas novas 
instalacións, que inclúen a adquisición de unha nova nave (contigua a actual). Isto permítenos gozar de máis de 
5.000 m2, con maior superficie de almacenamento e unha capacidade de stock mellorada.

O MELLOR… ESTÁ POR CHEGAR!”

Orgullosos dos 
nosos inicios, 

avanzamos 
coa máxima 

ilusión cara un 
futuro pleno de 
obxectivos por 

conseguir

...para seguir evolucionando con nuestros clientes.
una nueva imagen, con el compromiso de siempre.

...para seguir evolucionando cos nosos clientes.
unha nova imaxe co compromiso de sempre.

“

30.000 5.000
Referencias en stock
Referencias en stock 

Clientes satisfechos
Clientes satisfeitos

Unha nova etapa avalada polos números

+ +



NUESTROS PRODUCTOS
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Cubrir cualquier necesidad a través de un solo distribuidor. 
Este es el papel que queremos desempeñar en la relación con nuestros clientes, aportando soluciones 
amplias y personalizadas. Colaboramos con las marcas más reconocidas del sector, lo que nos permite 
garantizar una respuesta de calidad desde el primer momento.

Automatización industrial
Contamos con gran experiencia en esta área y estamos especializados en sus diversas categorías. Disponemos 
de un amplio stock de tecnologías para el control y la monitorización de procesos o dispositivos industriales.

Ofrecemos el mejor soporte de la mano de nuestro flamante departamento industrial, creado para atender con 
garantías la creciente demanda del mercado.

Marcas como Rockwell, Siemens, Schneider, Weidmüller, entre otras, confían en SUMELGA para la distribución 
de sus productos en nuestro área de influencia.

• Variadores
• Arrancadores
• Sensores
• Autómatas y pantallas
• Control y temporización
• Trafos
• Indicadores digitales

• Pulsetería
• Fuentes de alimentación
• Conectores industriales
• Bornas de conexión
• Encoders y potenciómetros
• Gestión de energía

Nuestras marcasDisponemos de



OS NOSOS PRODUTOS
Cubrir calquera necesidade a través de un só distribuidor. 
Este é o papel que queremos desempeñar na relación cos nosos clientes, aportando solucións amplas e 
personalizadas. Colaboramos coas marcas máis recoñecidas do sector, o cal nos permite garantir unha 
resposta de calidade desde o primeiro momento.

Automatización industrial
Contamos cunha gran experiencia nesta área e estamos especializados nas súas diversas categorías. Dispoñemos 
dun amplo stock de tecnoloxías para o control e a monitorización de procesos ou dispositivos industriais.

Ofrecemos o mellor soporte da man do noso flamante departamento industrial, creado para atender con garantías 
a crecente demanda do mercado.

Marcas como Rockwell, Siemens, Schneider, Weidmüller, entre outras, confían en SUMELGA para a 
distribución dos seus produtos na nosa área de influencia.

Nosas marcas

• Variadores
• Arrancadores
• Sensores
• Autómatas e pantallas
• Control el temporización
• Trafos
• Indicadores dixitais

• Pulsetería
• Fontes de alimentación
• Conectores industriais
• Bornas de conexión
• Encoders e potenciómetros
• Xestión de enerxía

Dispoñemos de 

Experimente
el futuro de la Automatización

SUMELGA, distribuidor especialista en 
tecnologías Rockwell Automation
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Con una extensa red de proveedores tanto nacionales 
como internacionales, en SUMELGA disponemos 
de un stock de más de 500 referencias en bobinas, 
hilos, mangueras, apantallados, multipolares y 
cables especiales. Gracias a ello, nuestros clientes 
disponen de la mayor variedad de conductores 
eléctricos de todo el noroeste peninsular.

Cables
Cunha extensa rede de provedores tanto nacionais 
como internacionais, en SUMELGA dispoñemos de 
un stock de máis de 500 referencias en bobinas, 
fíos, mangueiras, apantallados, multipolares e 
cables especiais. Gracias a isto, os nosos clientes 
dispoñen da maior variedade de condutores 
eléctricos de todo o noroeste peninsular.

Cables

• Energía
• Armados RVFV y RVMW
• Para cadenas portacables
• Con cubierta de goma
• Telefónicos e informática
• Alta temperatura y compensación
• Canal electrificado

Disponemos de

• Enerxía
• Armados RVFV e RVMW
• Para cadeas porta cables
• Con cuberta de goma
• Telefónicos e informática
• Alta temperatura e compensación
• Canle electrificado

Dispoñemos de 

NUESTROS PRODUCTOS



www.findernet.com 
#FinderES 

#Switchtothefuture 

Dispositivos para el 
control en aplicaciones 
civiles e industriales
15.000 productos diferentes para cada tipo 
de aplicación que controlan las 
automatizaciones, la potencia, el tiempo, la 
temperatura, el nivel del agua y la iluminación.

BLISS2 

 TELERRUPTORES

BEYON

SMARTIMER

La constante evolución en el sector de la iluminación 
no es ajena a SUMELGA. En nuestro catálogo 
encontramos marcas de referencia en tecnología 
LED, lo que nos permite aportar soluciones para 
cualquier tipo de obra nueva o renovación, adecuando 
nuestra propuesta a las necesidades de iluminación 
industrial y decorativa de nuestros clientes.

Iluminación Iluminación
A constante evolución no sector da iluminación non é 
allea a SUMELGA. No noso catálogo encontramos 
marcas de referencia en tecnoloxía LED, o que nos 
permite aportar solucións para calquera tipo de obra 
nova ou renovación, adecuando a nosa proposta as 
necesidades de iluminación industrial e decorativa 
dos nosos clientes. 

• Fuentes de luz
• Industrial
• Interior

• Exterior
• Emergencia
• Atex

Disponemos de

• Fontes de luz
• Industrial
• Interior

• Exterior
• Emerxencia
• Atex

Dispoñemos de

OS NOSOS PRODUTOS
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La gran diversidad de productos con los que 
trabajamos permite a nuestros clientes elegir el 
modelo y la potencia que mejor se adapte a su 
instalación.

Motores y reductoras

A gran variedade de produtos cos que traballamos 
permítelles os nosos clientes elixir o modelo e a 
potencia que mellor se adapte a súa instalación.

Motores e redutoras

Contamos con las marcas más fiables para 
ayudar a nuestros clientes a mantener una 
correcta temperatura, pudiendo regular y renovar 
la calidad del aire en todo momento.

Climatización

Contamos coas marcas máis fiables para axudar 
os nosos clientes a manter unha correcta 
temperatura, podendo regular e renovar a 
calidade do aire en todo momento.

Climatización

En SUMELGA, nuestros clientes encontrarán un 
amplio abanico de tuberías y productos de fijación, 
procedentes de los proveedores líderes en su sector.

Tuberías y canalización

En SUMELGA os nosos clientes encontrarán un 
amplo abanico de tubarías e produtos de fixación, 
procedente dos provedores líderes no seu sector.

Tubarías e canalización

En caso de que nuestros clientes necesiten 
productos muy específicos y difíciles de catalogar, en 
SUMELGA escuchamos para tratar de encontrar la 
solución que necesitan.

Pequeño material

No caso de que os nosos clientes necesiten 
produtos moi específicos e difíciles de catalogar, 
en SUMELGA escoitamos para tratar de atopar a 
solución que precisan. 

Pequeno material

NUESTROS PRODUCTOS



www.df-sa.es

En SUMELGA contamos con la colaboración de 
marcas líderes del sector, como Rittal, Schneider, 
Eldon e IDE. Disponemos de un importante stock 
de envolventes en poliéster, metálicos, inox, etc.

Envolventes

En SUMELGA contamos coa colaboración de marcas 
líderes no sector, como Rittal, Schneider, Eldon e IDE. 
Dispoñemos dun importante stock de envolventes en 
poliéster, metálicos, inox, etc.

Envolventes

Ofrecemos productos adaptados a las características 
y tendencias de las zonas residenciales y terciarias 
actuales. Videoporteros, CCTV, automatismos, cajas 
y armarios, domótica, calefacción, etc.

Residencial y terciario

Ofrecemos produtos adaptados as características 
e tendencias das zonas residenciais e terciarias 
actuais. Videoporteiros, CCTV, automatismos, caixas e 
armarios, domótica, calefacción, etc.

Residencial e terciario

OS NOSOS PRODUTOS



CONTÁCTANOS

SUMELGA GALICIA S.L.
Naves 3-4 Polígono Industrial A Granxa
Avenida Principal, Parcela 259
36400 O Porriño, Pontevedra
986 34 25 56 · 615 28 82 89
sumelga@sumelga.com
www.sumelga.com




