
GUIPUZCOA 



Suministros Eléctricos Gabyl es una empresa dedicada a la 
distribución de material eléctrico en los campos de la 
iluminación, protección, control e instalación. Más de tres 
décadas de experiencia y un equipo profesional altamente 
cualificado, nos avalan como el mayor distribuidor de material 
eléctrico en Navarra y nos convierten en un referente dentro 
del sector tanto entre nuestros clientes, como entre nuestros 
proveedores. Nuestros clientes son instaladores eléctricos, 
empresas de mantenimiento, industrias, fabricantes de 
maquinaria, organismos oficiales y tiendas, entre otros. Y 
nuestros proveedores, las principales firmas del mercado 
nacional e internacional. Nuestra función, sin embargo, no 
consiste únicamente en suministrar el material eléctrico que 
nos demandan, sino que también aportamos soluciones 
técnicamente idóneas, económicamente rentables y siempre 
apoyadas por la garantía y la calidad de las mejores y más 
punteras marcas de material eléctrico. A Suministros Eléctricos 
Gabyl se une Suministros Eléctricos Gabyl Guipúzcoa, 
reforzando nuestra presencia en la comunidad vecina, 
mientras que Comercial Navarra Instrumentación (Coninsa), 
que también forma parte de nuestro grupo, está especializada 
en aparatos de medida, control y regulación de parámetros 
eléctricos y electrónicos. Así como DMiguel Distribución Activa 
Multisectorial en la Comunidad de la Rioja. 

Nuestra dilatada experiencia, nuestra alta especialización en el sector del material eléctrico y electrónico y 
nuestra filosofía empresarial nos lleva a sumar los intereses y las necesidades de nuestros clientes con los 
de nuestros proveedores, ofreciéndoles un servicio integral. De este modo, acercamos a nuestros clientes 
el material eléctrico al punto de consumo establecido por ellos, les trasladamos los avances desarrollados 
por los fabricantes, les apoyamos en el desarrollo y la implantación de proyectos técnicos y les ofrecemos 
formación continua, así como asesoramiento sobre normativa vigente.  

¿QUIÉNES SOMOS? 

NUESTROS CLIENTES, LO PRIMERO 



Liderar el mercado de la distribución de material eléctrico, con 
un equipo humano altamente comprometido, aportando 
soluciones de valor, innovadoras y sostenibles, para satisfacer 
con integridad y ética, las necesidades de cada cliente.  

Ser la empresa que lidere el cambio del mercado, aunando los 
objetivos e intereses de clientes y proveedores, mediante un 
equipo comprometido y orientado a la excelencia en el servicio. 

Acceso a la plataforma ECOMMERCE, una herramienta 
pensada para facilitar tu labor, desde donde podrás 
consultar tus facturas, pedidos, ver promociones, ofertas 
... como cliente de Gabyl, Coninsa y Gabyl Guipúzcoa  

MISIÓN 

VISIÓN 



Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento técnico en 
multitud de áreas, realizamos estudios de iluminación, 
diseño de cuadros eléctricos, automatizaciones, medición y 
verificación energética , análisis de facturas, energía 
reactiva, renovables, instrumentación así como una dilatada 
experiencia en el campo de la eficiencia. 
Para ello, disponemos de un equipo compuesto por más de 
sesenta personas, preparado y capaz, que incluye ingenieros 
técnicos con experiencia y especializados en el sector del 
material eléctrico y electrónico, siempre dispuestos para 
asesorar a nuestros clientes. 
Impartimos, además, cursos de formación en una aula de 
140 m2 especialmente habilitada para ello. Gabyl ha 
colaborado en la formación técnica de cientos de 
profesionales del sector, siempre con el objetivo de elevar el 
conocimiento técnico de los mismos así como de las 
instalaciones realizadas. 

La nave de Suministros Eléctricos Gabyl y Coninsa 
se ubica en una parcela de 6.500 m². Sus más de 
4.000 m²  construidos nos permiten disponer de 
un gran stock de material eléctrico. Además, 
disponemos de 1.000 m² de parking gratuito para 
nuestros clientes. 
 
El almacén de Suministros Eléctricos Gabyl 
atiende, de forma ininterrumpida, de lunes a 
viernes de 7:00 a 19:30 horas y los sábados de 
9:00 a 13:00 horas. Nos encontramos en el 
Polígono Industrial Comarca 1 (Los Agustinos) de 
Pamplona. 
 
Por su parte, Gabyl Guipúzcoa se encuentra en el 
Polígono Txalaka-Araneder de Astigarraga, en una 
nave de 2.000 m², también con parking gratuito, 
con un aula de formación de 100 m² y más de una 
veintena de profesionales preparados para 
atender el mercado guipuzcoano. 
 
DMiguel se sitúa en la Avenida Aragón Nº11 en 
Logroño, atendiendo la demanda de material 
eléctrico y de  suministros industriales en la Rioja. 

NUESTROS SERVICIOS AÑADIDOS 

NUESTRAS INSTALACIONES 



La búsqueda y el compromiso con la excelencia de Suministros Eléctricos Gabyl para ofrecer a sus 
clientes un mejor servicio y unos productos de máxima calidad están avalados por la obtención de 
distintos certificados oficiales de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 
De este modo, adaptándonos a las necesidades exigidas por un mercado cada vez más competitivo, 
desde 2003 disponemos del Certificado de Calidad ISO 9001 y en 2012 hemos obtenido la Certificación 
ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y la Certificación OSHAS 18001 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, Suministros Eléctricos Gabyl forma parte de 
Electroclub, el mayor grupo de almacenes independientes de material eléctrico de España. Integrado por 
50 empresas y 215 puntos de venta, pertenecer a dicha asociación nos permite ofrecer material eléctrico 
de primeras marcas a precios más competitivos, disponer de un almacén virtual con los stocks de todos los 
asociados, así como intercambiar know-how para la gestión de stocks, técnicas comerciales, servicio al 
cliente...  
Desde 2008 Electroclub dispone del CLC, un centro logístico, compartido por todos sus asociados, con  
10.000 m² de almacén y miles de referencias disponibles en 24 horas.  
Electroclub es miembro de Imelco (Internacional Marketing Electrical Corporation), el primer consorcio de 
empresas independientes de distribución de material eléctrico en Europa, Australia y Estados Unidos.  
El Grupo Gabyl también pertenece a Adime (Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico de España), 
una asociación profesional sin ánimo de lucro cuyo objetivo consiste en fomentar la máxima colaboración y 
eficacia en las relaciones comerciales entre fabricantes y distribuidores de material eléctrico, electrotécnico 
e iluminación. Adime engloba a un centenar de empresas distribuidoras de material eléctrico con cerca de 
ochocientos puntos de venta repartidos por todo el territorio español. 
Finalmente, a nivel provincial, Suministros Eléctricos Gabyl es miembro de ADEN (Asociación de 
Empresarios Distribuidores de Material Eléctrico de Navarra). 
 

CALIDAD 

ASOCIADOS A 



SE Gabyl prioriza la formación continua de su equipo con 
el objetivo de dar el mejor servicio y asesoramiento a 
nuestros clientes 
Poseemos una dilatada experiencia en el campo de la 
eficiencia energética,  con multitud de instalaciones 
realizadas en todos los campos de la eficiencia. 
 
• Iluminación y control de iluminación 
• Medición y verificación de registros energéticos 
• Motores eléctricos, eficiencia y variación de velocidad 
• Renovables 
• Reactiva 
 
En Suministros Eléctricos Gabyl tenemos dos ingenieros 
con el Certificado CMVP, que acredita a sus técnicos como 
especialistas en la Medida y Verificación de servicios de 
eficiencia energética. El poseedor de este título está 
acreditado para la medición de ahorros de la manera más 
fiable posible para evitar desviaciones entre el ahorro 
estimado y el real. 
Asi mismo, 3 ingenieros de Gabyl poseen el título de 
gestor energético Aenor.  
En el campo de la eficiencia se está dando una gran 
importancia al gestor energético. Entre sus misiones 
destaca la del desarrollo de un Plan de Eficiencia 
Energética, su seguimiento y monitorización. 
 

EFICIENCIA 

 
Por todo ello, ponemos nuestros conocimientos y nuestra experiencia al servicio de nuestros clientes, 
ofreciéndoles soluciones más eficaces para gestionar sus instalaciones eléctricas. De este modo, analizamos 
dichas instalaciones para corroborar si son realmente eficientes y elaboramos proyectos de iluminación, 
automatización y domótica con un consumo eficaz de la energía. Siempre en la búsqueda del máximo rigor en los 
cálculos y el asesoramiento 
 
Monitorización de instalaciones: 
 
Con el fin de garantizar la máxima eficiencia energética, monitorizamos los consumos energéticos a través de 
diversos software para su análisis y gestión en una instalación comprobando, así, que éstos se realizan 
correctamente. Mediante la medición de dichos consumos y el análisis de su coste, estudiamos posibles mejoras 
y ofrecemos la solución más eficiente para ahorrar energía y, por tanto, recursos. 
 
Iluminación, automatización y motores 
 
Elaboramos proyectos para conseguir consumos más eficientes tanto en iluminación como en automatización, así 
como en el funcionamiento de motores, proponiendo diversas alternativas para cada situación y calculando el 
retorno de inversión en cada una de ellas. 
 
Disponemos de software avanzado para calcular ese retorno de inversión al instalar un motor de mayor 
eficiencia o un variador para automatizar la aplicación y conseguir importantes ahorros energéticos y por tanto 
económicos y más ecológicos. 



ILUMINACIÓN 

En el Grupo Gabyl realizamos proyectos de iluminación 
interior, exterior y decorativa. 
Nuestro equipo de ingenieros, altamente cualificado y con 
una gran experiencia, aporta las soluciones más idóneas 
para cada proyecto, encargándonos también de suministrar 
el material eléctrico necesario para llevarlas a cabo, ya que 
nuestra filosofía empresarial consiste en satisfacer los 
intereses y necesidades de nuestros clientes a través de un 
servicio integral logístico, técnico y comercial. 

De este modo, elaboramos proyectos de iluminación 
decorativa, iluminación industrial e iluminación residencial 
terciaria, aportando diferentes propuestas lumínicas que 
incluyen el consumo energético que conlleva cada una de 
ellas, con el fin de que nuestros clientes puedan elegir la 
más conveniente para su negocio. Es decir, sustituimos la 
iluminación existente por otra más eficiente incorporando, 
asimismo, el cálculo de retorno de inversión de la nueva 
iluminación. Además, si nuestro cliente lo necesita y así lo 
demanda, elaboramos proyectos de iluminación con cambio 
de color automático que recrea diversos ambientes según 
nos interese. 

En todos nuestros proyectos de iluminación, entregamos a nuestros clientes una simulación de los resultados 
lumínicos de dicha instalación, simulación que ilustramos con imágenes en 3D, lo que nos permite mostrarles, 
de forma prácticamente real, cómo quedará su negocio tras el cambio de iluminación. 
 

Domótica: 
El confort y la funcionalidad en la gestión de la climatización, la iluminación y los sistemas de control de accesos 
deben estar unidos a un uso eficiente de la energía. En Suministros Eléctricos Gabyl realizamos proyectos para 
que una mayor comodidad y seguridad no suponga un incremento del consumo, proyectos en los que el control 
inteligente de las instalaciones,  junto con la supervisión de todos los productos involucrados se convierten en 
nuestro principal objetivo, proporcionando un uso eficiente de la energía, con el ahorro que ello supone, y una 
flexibilidad absoluta sobre la instalación. 
Contamos con los dispositivos y sistemas más punteros del mercado. KNX y Free@Home, además de tener entre 
nuestros proveedores las principales marcas en control y gestión (ABB, Philips, Zumtobel o Luxmate) 
 
Tenemos una dilatada experiencia en instalaciones de control ( Building Management System) en la mayoría de 
tecnologías existentes, diversas obras con KNX, edificios de oficinas, viviendas, industrias, edificios públicos. Con 
Philips diversos edificios terciarios como oficinas o edificios públicos. Con Luxmate edificio universitario con más 
de 1.500 puntos Dali controlados de uno en uno en función de la luz natural, control de la iluminación de un 
museo, industrias con flexibilidad punto a punto así como regulación automática.. 
 



LOGÍSTICA 

Un amplio stock 
Las amplias instalaciones de Suministros Eléctricos Gabyl 
nos permiten disponer de una gran cantidad de stock de 
material eléctrico, stock que renovamos 
permanentemente según la demanda y las necesidades 
de nuestros clientes.  
Disponemos a su vez de un centro logístico (CLC), 
compartido por todos nuestros asociados con miles de 
referencias disponibles inmediatamente. A su vez, al 
formar parte de Electroclub, disponemos de un almacén 
virtual con los disponibles de todos nuestros asociados. 

Un almacén para nuestros clientes 
Los más de 4.000 m² de almacén de Suministros 
Eléctricos Gabyl hacen factible, además de un gran stock, 
el almacenar y guardar todo el material eléctrico que 
nuestros clientes puedan necesitar en un momento 
determinado. Nosotros estocamos dicho material 
eléctrico en nuestras instalaciones durante el tiempo que 
sea necesario y nuestra amplia flota de vehículos de 
reparto se encargarán de entregarlo bien en obra o bien 
en el lugar donde nuestros clientes lo precisen. 

Servicios a la medida del cliente 
Gabyl no sólo es un almacén de material eléctrico. La preparación y cualificación de nuestros técnicos, así 
como la de nuestro personal nos permiten ofrecer a nuestros clientes los productos eléctricos que demandan 
adaptados a sus necesidades específicas, ya que también realizamos conjuntos de componentes a la medida 
de sus necesidades. 



PROTECCIÓN 

Protección y distribución 
En Suministros Eléctricos Gabyl diseñamos cuadros 
eléctricos según la demanda específica de cada cliente. 
Estudiamos sus necesidades, diseñamos el cuadro 
eléctrico que mejor se adapte a su actividad y le 
facilitamos el material necesario para realizarlo, todo ello 
perfectamente diseñado y ordenado para que 
únicamente tenga que colocar cada pieza en su lugar 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñamos y suministramos material para cuadros de 
distribución de todas las potencias así como cuadros de 
automatización, cuadros especiales para fabricantes de 
maquinaria o sector de las renovables. Contando 
siempre con el asesoramiento de especialistas con gran 
experiencia y conocimiento en la materia y disponiendo 
del stock más amplio para dar el mejor servicio a 
nuestros clientes. 



Grupo ABB 

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

ENVOLVENTES 
Armarios distribución
Armarios metálicos de control y automatización
Armarios estancos poliéster y plásticos
Armarios acero inoxidable
Armarios ICT
Armarios Rack 19"
Cajas de aluminio y plástico para bornas
Cajas panel y mando
Cajas para electrónica
Pupitres

Interruptores en caja moldeada

Interruptores bastidor abierto

Protección diferencial industrial

Seccionadores en carga, interruptores fusible

Relés térmicos

Guardamotores

Relés electrónicos de protección y control

Protección de sobretensiones

Fusibles baja y media tensión

Cajas generales de protección y medida

Cuadros de baja tensión de fabricante

Cuadros de baja tensión para Centros de Transformación

Celdas de media tensión

Material para atmósferas explosivas

Eliminación de energía estática

Cuadros de Obra



Analizadores de redes, gestión,  supervisión y visualización
Filtros de armónicos pasivos y activos
Voltímetros, amperímetros, trafos de intensidad
Contactores, minicontactores, contactores de barrote

Sistema de gestión y control de edif icios bus- EIB

Contactores, selectores, relojes etc de gama modular 
Arrancadores e inversores
Arrancadores suaves
Variadores de frecuencia
Motores eléctricos corriente alterna y continua
Relés electrónicos monitorizadores y de control

Detectores IR
Señalización industrial, balizas, semáforos, sirenas
Auto transformadores

Convertidores de señal analógica
Pulsantería
Interruptores de pedal
Programadores
Domótica

CONTROL Y MANIOBRA 

Grupo ABB 

PEQUEÑO MATERIAL 



ILUMINACIÓN. Lámparas 

Iluminación 



ILUMINACIÓN. Equipos 

Iluminación 



TELECOMUNICACIONES 

Telecomunicaciones 

TV
Antenas, Satélite, Receptores Individuales
Distribución, Accesorios Hogar
Electrónica, Amplif icadores, Mezcladores, Cabeceras,..
Medidores de campo
Sonido
Instalaciones Comerciales, públicas, residencias, vivienda
Instalaciones domóticas
Accesorios, Altavoces y Difusores de Sonido
Sistemas de control de Accesos
Vídeo Porteros (unifamiliar, comunitario, …)
Porteros Electrónicos  (unifamiliar, comunitario, …)
Sistema de control y registro de accesos (tarjetas, códigos, …
Circuito Cerrado Televisión
Monitores, Carcasas, Discos Duros, Cámaras
Cables, Multiplexores, Videos
Domótica
Telefonía
Informática - Cableado Estructurado - Redes
Sistemas de cableado estructurado CAT 5e y CAT6
Fibra óptica
Armarios RACK 19"
Cajas de mecanismos puesto de trabajo
Sw itches y Convertidores de Medio (Cobre-Fibra)
Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS / SAI)
Comprobadores y Certif icadores de Cableado
Equipos y sistemas w ireless



PEQUEÑO MATERIAL 

Pequeño 
Material 



CONDUCTORES 

Conductores 



HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES 

Generalistas 



SOLUCIONES DE 
CALIDAD DE LA 
ENERGÍA 

ALIMENTACIÓN 

VENTILACIÓN, 
CALEFACCIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 



Renovables 

RENOVABLES 



AUTOMATISMOS 

Automatización 



SEGURIDAD 

Seguridad 



INSTRUMENTACIÓN 
Y REGULACIÓN 

Instrumentación 

Instrumentación 



Instrumentación 

INSTRUMENTACIÓN 
Y REGULACIÓN 



ELECTRODOMÉSTICOS 

Electrodomésticos 



SUMINISTROS PROFESIONALES 

Suministros  
Profesionales 

Maquinaria eléctrica y Batería
◘ Taladros
◘ Atornilladores
◘ Martillos
◘ Amoladoras 

Herramientas de mano
◘ Alicates
◘ Tijeras
◘ Destornilladores

Accesorios para herramientas
◘ Brocas
◘ Troqueles
◘ Coronas

EPÍ s
◘ Zapatos
◘ guantes
◘ cascos, arnes, gafas, …



Madrid Valladolid

Barcelona Barcelona

Asturias

Huelva Alicante

Canarias Malaga Logroño

PortugalVitoriaVizcaya

Barcelona

Segovia

Zaragoza Vizcaya

Tarragona Cadiz

Galicia Las Palmas Murcia

Navarra Cordoba

Girona Zaragoza

Madrid Madrid Asturias

Cantabria Almeria

Huesca Barcelona

Navarra Madrid

Sevilla Barcelona

Lleida Toledo Asturias

Guadalajara Cordoba Huesca

Malaga Guipuzcoa Valencia Burgos

Vizcaya Granada

Barcelona

Tarragona Alicante Jaen



o Para mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes, GABYL junto con todos los socios de 
Electroclub, hemos creado el CLC-Electro 
Marcilla.  

o Un Centro Logística con 21.000 m² de almacén  
automatizado que permite servir todo tipo de 
material en menos de 24 horas.  

o Nos permite ofrecer un servicio más flexible, más 
rápido y más eficiente. 

o Una excelente gestión global facilita un excelente 
servicio local.  

o Con más productos, más rapidez, más 
competitividad, más personalización y más gama 
de colores.  

o Todo ello gracias al Centro Logístico Compartico 
ELECTRO-MARCILLA (CLC).  

Centro logístico compartido ELECTRO – MARCILLA 
Una excelente idea para todos nuestros socios y clientes 

Marca líder en el sector de la distribución 
eléctrica en todo el territorio nacional, que 
proporciona a sus asociados un formato 
de negocio competitivo, al tiempo que les 
permite mantener su independencia y su 
capacidad de adaptación al mercado local. 

o 50 socios 
o + de 200 puntos de venta para tu pedido   
o Cuota mercado:25%  
o Primer grupo nacional con un hecho 

diferencial de servicio  







España Paises Bajos Australia

Italia Hungría, Rumania Polonia Estados Unidos España

Reino Unido Suecia, Finlandia Belgica Rusia

Francia Alemania, Austria

 18.000 M€ facturación  
 + de 1.100 asociados 
 + de 5.000 puntos de venta 

 
 190 M€ facturación  
 43  puntos de venta 
 + de 550 empleados 



ofertas@gabyl.com ofertasdonosti@gabyl.com ofertas@coninsa.es

comercial@gabyl.com comercialdonosti@gabyl.com comercial@coninsa.es

compras@gabyl.com comprasdonosti@gabyl.com compras@coninsa.es

proyectosiluminacion@gabyl.com proyectosiluminaciondonosti@gabyl.com

calidad@gabyl.com calidaddonosti@gabyl.com calidad@coninsa.es

rrhh@gabyl.com rrhhdonosti@gabyl.com rrhh@coninsa.es

electrodomesticos@gabyl.com electrodomesticosdonosti@gabyl.com

almacen@gabyl.com almacendonosti@gabyl.com

administracion@gabyl.com administracion@coninsa.es

tecnicos@gabyl.com tecnicosdonosti@gabyl.com tecnicos@coninsa.es

Somos expertos en iluminación interior de locales de trabajo, iluminación interior/exterior decorativa, instalaciones deportivas, edif icios emblemáticos, ... Si eres cliente 
de GABYL, te haremos estudios de iluminación, damos las especif icaciones y te entregaremos un proyecto

Si quieres contactar con nuestro almacén ...

 Almacén

Si necesitas ayuda administrativa, tienes dif icultades con las facturas, albaranes ...

  Administración

Si necesitas que te preparemos una oferta, valorar una obra, precios de un material en concreto, ...

 Oferta

Si tienes una duda comercial, descuentos, precio, quieres abrir una f icha de cliente, ...

Si eres proveedor y/o posible proveedor y podemos ayudarte contacta con nosotros ...

 Compras

 Comercial

 Proyectos de iluminación

Diseñamos cuadros eléctricos, dano los esquemas unif ilares y te diseñaremos el cuadro eléctrico que necesitas

 Diseño cuadros eléctricos

disenodecuadroselectricos@gabyl.com

 Calidad
Si quieres hacernos una reclamación, necesitas nuestro certif icado de la ISO ...

Si quieres enviarnos tu Curriculum Vitae, hacernos una oferta de trabajo ...

 RRHH

Te podemos hacer una oferta de electrodomésticos, gama blanca, gama marrón, PAE, tenemos a tu disposición todas las marcas, ...

 Electrodomésticos

Si tienes dudas técnicas, nosotros te las resolvemos ...

 Dpto. Técnico

Si quieres apuntarte a nuestro siguiente curso de formación ...

formacion@gabyl.com

 Formación



DMIGUEL DISTRIBUCION ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L. 
Avenida Aragón Nº11  ·  26006 Logroño 
Teléfono 941 232 199 · Fax 941 246 205 
info@dmiguel.net  ·   www.dmiguel.net 

RENOVABLES 
SUMINISTROS ELÉCTRICOS GABYL, S.A. 
Pol. Ind. Comarca 1 (Agustinos) · Calle D, parcela E-16 · 31013 Pamplona 
Tel.: 948 350 700 · Fax: 948 350 555 · www.gabyl.com · gabyl@gabyl.com  
Coordenadas GPS: Latitud: 42º 50´2”  Norte  –  Longitud: 1º 41´15”  Oeste 

COMERCIAL NAVARRA INSTRUMENTACIÓN, S.A. 
Pol. Ind. Comarca 1 (Agustinos) · Calle D, parcela E - 16 · 31013 Pamplona 
Tel:948 303 232 · Fax:948 350 555 · www.gabyl.com · coninsa@coninsa.es  
Coordenadas GPS: Latitud: 42º 50´02”  Norte  –  Longitud: 1º 41´15”  Oeste 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS GABYL GUIPUZCOA, S.A. 
 
ASTIGARRAGA 
Pol. Ind. Txalaka - Araneder, Calle Troia Nº16, Pab.Nº1 · 20115 Astigarraga 
Tel: 943 377 788 · Fax: 943 376 827 · www.gabyl.com · donosti@gabyl.com 
Coordenadas GPS: Latitud: 43º 16' 28''  Norte  –  Longitud: 1º 57' 17'' Oeste 
 
IRÚN 
Letxunborro Hiribidea, Nº60 Dcha C.P. 20304 
Irun - Gipuzcoa. irun@gabyl.com 
Tel.: 943 142 807 

DMIGUEL DISTRIBUCIÓN ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L. 
Avenida de Aragón, 11 26006  Logroño – La Rioja 
Tel: 941 232 199 · Fax: 941 246 205  
info@dmiguel.net · www.dmiguel.net 
 

APP Gabyl App DMiguel 
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