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Grupo Gabyl es una empresa dedicada a la 
distribución de material eléctrico en los campos 
de la eficiencia, iluminación, logística, protección, 
renovables y movilidad. Más de tres décadas de 
experiencia y un equipo profesional altamente 
cualificado, nos avalan como el mayor distribuidor 
de material eléctrico 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.

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.

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.

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

VISIÓN 

MISIÓN

Acceso a la plataforma ECOMMERCE (gabyl.com/e-commerce), una herramienta pensada para facilitar tu 
labor, desde donde podrás consultar tus facturas, pedidos, ver promociones, ofertas...

QUIÉNES
SOMOS

EL CLIENTE
SIEMPRE
L O  P R I M E R O 
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Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento técnico en 
multitud de áreas, realizamos estudios de iluminación y control, 
diseño de cuadros eléctricos digitalizados, 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 
100 personas, preparado y capaz, que incluye ingenieros 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 aulas 
especialmente habilitadas para ello.

Grupo Gabyl colabora en la formación de innumerables 
profesionales del sector, siempre con el objetivo de elevar 
el conocimiento técnico de los mismos así como de las 
instalaciones realizadas.

La búsqueda y el compromiso con la excelencia de Grupo 
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 ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Disponemos de la certificación ISO 50001, que demuestra el 
compromiso de nuestra organización con la mejora continua 
de la gestión energética, permitiéndonos ser un referente en 
nuestra industria.

Con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, Grupo Gabyl forma parte de AUNA, el mayor grupo de almacenes 
independientes de material eléctrico de España. Integrado por más de 150 empresas y más de 452 puntos de venta, pertenecer a 
dicha asociación nos permite ofrecer fontanería y calefacción 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 AUNA 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.

AUNA 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, Grupo Gabyl es miembro de ADEN (Asociación de Empresarios Distribuidores de Material Eléctrico de 
Navarra).

Las instalaciones del Grupo Gabyl disponen de un gran stock 
de material eléctrico dispuesto para atender los requerimientos 
de los profesionales del sector. 

A su vez, disponemos de plazas de parking gratuito para 
nuestros clientes, plaza de minusválidos y punto de recarga 
gratuito de vehículo eléctrico. 

Los almacenes de Grupo Gabyl atienden en un amplio horario 
adaptándose a las necesidades de todos los clientes. 

NUESTROS SERVICIOS 
AÑADIDOS

ASOCIADOS A 

NUESTRAS 
INSTALACIONES

CALIDAD

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001
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EFICIENCIA

Monitorización de instalaciones
Con el fin de garantizar la máxima eficiencia energética, monitorizamos los consumos energéticos 
a través de la digitalización de las instalaciones 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 soluciones para conseguir consumos más eficientes tanto en iluminación y control 
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 en nuestras propuestas 
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.

Grupo Gabyl prioriza la formación continua de su 
equipo con el objetivo de dar el mejor servicio y 
asesoramiento a nuestros clientes

Poseemos experiencia en el campo de la eficiencia 
energética, con multitud de instalaciones 
realizadas en todos los campos de la eficiencia:

Reactiva

Renovables

Motores eléctricos, 
eficiencia y variación
de velocidad

Medición y verificación 
de registros energéticos

Iluminación y control de
iluminación

INDUSTRIA 4.0

01.

02.

03.

04.

05.



En el Grupo Gabyl realizamos proyectos de 
iluminación interior, exterior, arquitectural y 
decorativa. Nuestro equipo de ingenieros, 
altamente cualificado, 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.

Elaboramos proyectos con diferentes propuestas 
lumínicas:

ILUMINACIÓN

DOMÓTICA Y CONTROL

Reactiva

Renovables

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.

DECORATIVO/ARQUITECTURAL

RETAIL

DEPORTIVO
Fachada AYTO. Pamplona
Torre Santacara
Entrada Hotel 3 Reyes

Frutería La Flor de La Ribera 
Soto Lezkairu
Iruña Bikes 
Tienda Club Atlético Osasuna 
del Sadar

Estadio del 
Sadar
Navarra Padel 
Pistas de Tenis 
Universidad

Comansa
Liebherr
Exkal

Campus Universidad de 
Navarra 
Ampliación Hotel 
Gorraiz 
Residencia Bidealde en 
Zizur Mayor

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

Los proyectos se entregan con una simulación de los resultados lumínicos de la instalación 
con imágenes 3D.

Mayor comodidad y seguridad sin que suponga un 
incremento del consumo.

Supervisión de todos los productos involucrados.

Flexibilidad absoluta sobre la instalación.

Proporcionamos uso eficiente de la energía, con el 
ahorro que ello supone.

Control inteligente de las instalaciones.

NUESTROS PROYECTOS:

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)

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, 
como el estadio El Sadar. Con Zumtobel, 
edificio universitario con más de 5.000 
puntos Dali controlados de uno en uno 
en función de la luz natural, control de 
la iluminación del museo de la UNAV, 
industrias con flexibilidad punto a 
punto así como regulación automática.
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LOGÍSTICA
Un amplio stock con más de 50.000 referencias
Las amplias instalaciones de Grupo 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.

SERVICIOS A LA MEDIDA 
DEL CLIENTE
AVANZANDO HACIA LA DIGITALIZACIÓN

Grupo 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.

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 AUNA, 
disponemos de un almacén virtual con los 
disponibles de todos nuestros asociados.

16.000M2+50.000
REFERENCIAS

Un almacén para nuestros clientes
Los más de 16.000 m2 de almacén de Grupo 
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.



PROTECCIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN

Estudiamos sus necesidades

Diseñamos el cuadro eléctrico que mejor se 
adapte a su actividad 

Le facilitamos el material necesario para 
realizarlo

Proponemos soluciones digitalizadas a 
medida y escalables

Comunicaciones industriales

Seguridad en máquinas

Sensórica y detección

Controladores, Software HMI 

Soluciones y equipamiento en aplicaciones 
de automatización industrial

Proteccion, Distribucion y Automatizacion
En Grupo Gabyl diseñamos cuadros eléctricos 
según la demanda específica de cada cliente, 
aportamos soluciones de digitalización a medida. Diseñamos y suministramos material 

para cuadros de distribución de todas las 
potencias así como:

CUADROS DE 
AUTOMATIZACIÓN

CUADROS ESPECIALES 
PARA FABRICANTES DE 
MAQUINARIA

SECTOR DE 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.

GIPUZKOA



RENOVABLES
Expertos en energías renovables
Desde Grupo Gabyl te ofrecemos las mejores soluciones para aprovechar todo lo que la naturaleza, 
la tecnología y la innovación nos brindan para consumir energías limpias y así hacer un planeta más 
sostenible.

En Grupo Gabyl, como en el resto de 
soluciones eléctricas, trabajamos con las 
mejores marcas del sector: REC, SMA, ABB/
FIMER, Amper Energy, Sofarsolar, Cabel, 
Victron, Steca, Exide, Narada, LG, Sunfer, 
Aplitech, Solarblock, Philips, Thermor, 
Grunfos, Toscano, Bender, Carlo Gavazzi.

Y siempre podrás estar al día de las 
novedades del sector y de nuestras marcas 
a través de nuestra web.

En nuestro catálogo de productos encontrarás: 

Paneles 
fotovoltaicos

Sistemas 
antivertido

Sistemas de 
acumulación

Eólica

Sistemas de 
bombeo solar

Estructuras y 
soportería

Inversores

Iluminación 
fotovoltaica

Reguladores de 
carga

Aerotermia

Accesorios y kits 
para optimizar 
la energía 
renovable

EQUIPO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO

RETORNO NETO 
DE LA INVERSIÓN

FORMACIÓN GESTIÓN DE 
SUBVENCIONES

Todo el material 
necesario para la 
realización de 
instalaciones 
aisladas o de 
autoconsumo con 
conexión a red. 



MOVILIDAD ELÉCTRICA

Cargadores ultrarápidos DC para 
flotas y necesidades de carga en 
breves espacios de tiempo.

Carga rápida en DC para cargas en 
espacios de tiempos intermedios.

Carga lenta AC cuando se dispone 
de largos periodos de tiempo para 
la carga.

En el ámbito de la movilidad eléctrica en Grupo 
Gabyl disponemos de un equipo especialista 
para asesorar en la mejor solución según las 
necesidades de nuestros clientes.

Disponemos de soluciones para todo tipo de 
aplicación, balanceo de carga, prorización de 
cargadores, mantenimiento remoto, gestión de 
red de cargadores vía cloud.

Siempre de la mano de fabricantes líderes en el 
segmento de la carga de vehículos eléctricos 
y con un equipo humano especialiazado en el 
asesoramiento y puesta en marcha de los equipos. 
La experiencia nos demuestra la importancia de 
la disponibilidad de los equipos instalados. Es por 
ello que trabajamos con fabricantes de primer 
nivel y podemos ofrecer un servicio propio para 
solucionar lo antes posibles los problemas que 
puedan surgir. Ultima tecnología preparada para 
necesidades futuras con equipos actuales.

Hemos colaborado en diversas instalaciones 
realizadas en cualquier tipología de cliente 
y necesidad: Industrias, ayuntamiento, 
aparcamientos tanto privados como públicos.

Confía en nosotros para acompañarte a lo largo 
de todo el proceso para que tu experiencia sea lo 
mejor posible.

Elección del cargador específico para 
tus necesidades.

Puesta en marcha y manejo del 
equipo para aprovechar al máximo su 
funcionalidad.

Post venta.

Diseño y ejecución de la instalación 
de la mano del instalador autorizado.

GIPUZKOA



 Datos 2019

+ 1.450 M€ de ventas 26.000 M€ de 
facturación

450 puntos de venta 5.500 puntos de 
venta

19% de cuota de 
mercado 16 asociaciones

miembros

+ 3.800 empleados 22 países con 
presencia

93 socios
1.130 asociados

España - Portugal España Francia Bélgica

ItaliaPaíses Bajos Alemania - Austria Hungría - Rumania

Reino Unido

Polonia Suecia - Finlandia

Rusia

USA

20%

NUEVA
ZELANDA

38%

RUSIA

31%

AUSTRALIA

31%

EUROPA

14%

Canadá AustraliaEstados Unidos

289 M€ 
de ventas

45 puntos
de venta

48 M€ 
Stock

698
empleados

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

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

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

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

Una excelente gestión global facilita un 
excelente servicio local.

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

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

AUNA Distribución es el mayor grupo de 
distribuidores independientes de material 
eléctrico, energías renovables, fontanería y HVAC 
del territorio español. Cuenta con más de 40 años 
de experiencia y más de 450 puntos de venta.

GRUPOCADIELSA



Trabajamos con proveedores de reconocido prestigio con los que establecemos acuerdos de partenariado 
para buscar el mejor servicio y las mejores soluciones para los clientes

Principales proveedores

Escanea el código QR para ver 
todos nuestros proveedores:

GIPUZKOA



Comercialización y distribución de material eléctrico
El cliente, siempre lo primero

SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
GABYL, S.A.

Pol. Ind. Comarca 1, C/ D, parc. E16 
Pamplona 

31013 Navarra 
Tel. 948 350 700
gabyl@gabyl.com

DMIGUEL DISTRIBUCIÓN ACTIVA 
MULTISECTORIAL, S.L.

Avenida Aragón Nº11
Logroño

26006 La Rioja
Tel. 941 232 199

info@dmiguel.net

COMERCIAL NAVARRA 
INSTRUMENTACIÓN, S.A.

Pol. Ind. Comarca 1, C/ D, parc. E16 
Pamplona 

31013 Navarra 
Tel.:948 303 232

coninsa@coninsa.es

SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
GABYL GIPUZKOA, S.A.

SOKOEL S.A.
Autoconsum y Carregadors 

de la Mediterrania, S.L.

Polígono 27, Paseo Ubarburu, 40. 
Martutene, San Sebastian

20014 Guipúzcoa 
Tel.943 377 788

donosti@gabyl.com

Letxumborro Hiribidea Nº60 Dcha
Irún

20305 Guipuzcoa.
Tel. 943 142 807
irun@gabyl.com

Calle Kareaga, 37
Barakaldo

48903 Bizkaia
Tel. 944 723 430
info@sokoel.com

Pol. Ind. Mercaderies, C/ 1, Nave 7
L´Aldea

43896 Tarragona 
Tel. 977 452 003

aucamsl@aucamsl.com

ILUMINACIÓN CONDUCTORES MATERIAL DE
INSTALACIÓN

PROTECCIÓN
MANDO

PEQUEÑO
MATERIAL

CANALIZACIÓN

RENOVABLES ENVOLVENTES CONEXIÓN AUTOMATI-
ZACIÓN

INSTRUMEN-
TACIÓN

APARELLAJE

SEGURIDAD ELECTRODO-
MÉSTICOS

RENOVABLES MOVILIDAD
ELÉCTRICA

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES

SOLUCIONES DE
 CALIDAD DE
 LA ENERGÍA

PEQUEÑO
MATERIAL

MEDIA TENSIÓN

www.gabyl.com

ISO 9001 ISO 14001ISO 45001

GIPUZKOA

ISO 50001


