FABRICANTES
Transformadores: Siemens, ABB
Stotz, GE Intelligent Plattform,
Beckhoff, Rockwell
(Allen-Bradley), Mitsubishi,
Omron, Murr Elektronik, Wago,
Phoenix, Contact, EATON,
Weidmüller, Rittal, Finder, Lütze.

Aplicaciones hidráulicas: Bosch
Rexroth, EATON Vickers, Hawe,
Schunk, Haidenhain, Hydac
Parker, Römheld, entre otros

Metal y metalurgia:
Thyssen-Krupp, entre otros,

Neumática: Aventics (ehem.
Bosch Rexroth Pneumatik),
Festo, entre otros

Telecomunicaciones: Advantech,
Moxa, Cisco, Keyence entre otros

Automatización de Procesos:
Instrumentación de procesos
aguas / aguas residuales,
petróleo y gas
Siemens, Endress + Hauser, entre
otros

Automatización de fábrica:
Turck, Sick, Pepperl + Fuchs,
Wenglor, Ifm, Pilz, Balluff, Wago,
Entre otros

Válvulas de control: Pruss AG,
entre otros

Drives: Schneider-Electric,
Siemens,Lenze, Mitsubishi,
Rockwell, Danfoss, SEW,
Eurodrive entre otros

Válvulas de encendido /
apagado: Ari Armatures, Samson

Fabricantes de cable:
HELUKABEL, LAPPKABEL

Relés: Kissling, Finder entre otros

RANGO DE EXTRAORDINARIO DE INDUSTRIAS
AESA Automatisierungs-und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
ofrece apoyo a clientes y organizaciones internacionales
de los más diversos sectores:
⌂ Petróleo & Gas
⌂ Energía
⌂ Industria del Metal

⌂ Industria Automotriz
⌂ Agua/Aguas Residuales

Bombas: Xylem, Grundfos, KSB

Tecnología de sobretensión /
Pararayos: Dehn + Söhne +
Leutron
Media tensión> 1 kV y <34, KV:
Schneider Electric, Siemens AG,
entre otros

DINAMISMO, EXPERIENCIA Y PRODUCTOS “MADE IN GERMANY”
Somos un proveedor de productos y
servicios relacionados con la
automatización y la ingeniería
eléctrica. Desde el asesoramiento, la
planificación, la concepción,
selección de productos, hasta el
montaje, puesta en servicio y
mantenimiento, proporcionamos
todas esas soluciones completas
para nuestros clientes industriales.
Como empresa mediana, operamos
a nivel internacional, estamos
presentes en los mercados de la
Unión Europea, Los Estados Unidos,
los Emiratos Árabes Unidos y Sur
África. Gracias a los principales
fabricantes de productos de

indiscutible calidad y nuestros
proyectos alrededor del mundo,
representamos la marca “Made in
Germany”.
Bajo la dirección del señor Eugen
Albrecht, fundador y director
comercial de AESA, trabajamos de
forma independiente, ofreciendo
total garantia por nuestros
productos y servicios.
La sede central de nuestra empresa,
como también nuestro centro de
formación se encuentran en la
ciudad alemana de Hannover. En
Bremen (Alemania) y en Tashkent

(Uzbekistán), contamos con dos
plantas modernas de producción.
El nombre AESA es sinónimo de
gran experiencia y conocimiento por
sus excelentes productos y por su
relación contractual exclusiva con
fabricantes de primera linea.
AESA es una empresa joven y
dinámica, fundada en 2010, con
alrededor de 20 empleados
responsables de proyectos,
ejecución y producción, y un equipo
de ventas dedicado a responder las
inquitudes de nuestra red global de
clientes.

Excelente Solvencia económica
Como empresa joven, AESA está reconocida por la Creditreform “Como una de las empresas más solventes en Alemania".
Esta calificación garantiza que AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH sea un socio solvente y
con liquidez demostrada (creditworthiness index 200; credit limit EUR 95,000 /opening transaction; risk probability of
default 33 %).

PRODUCTOS : PRECIOS COMPETITIVOS EN MARCAS DE CALIDAD
AESA Automatisierungs- und
Elektrotechnik Schaltanlagenbau
GmbH
suministra productos
exclusivamente de los principales
fabricantes alemanes y europeos,
que garantizan los más altos

estándares de calidad. Esto incluye
soluciones de la automatización e
instrumentación de procesos
industriales, entre otros. La
tecnología de Accionamientos (ej.
motores , convertidores de
frecuencia), baja / media / alta

tensión, Ingeniería de servicios de
construcción y soluciones en el
campo de tratamiento de aguas
residuales.
Somos Solution Partner de Siemens,
y socio contractual de ABB Ltd. y
General Electric .

RESUMEN DE SERVICIOS
* Excelente calidad de los productos
a través de fabricantes líderes del
mercado y en consecuencia
garantías de fábrica y altos
estándares de seguridad.
* Muy buena relación calidad-precio
* Extensa gama de productos , gran
variedad de proveedores

* Alta flexibilidad, con posibilidad de
obtener productos de nuevos
fabricantes.
* Equipo multi - cultural, atención
en seis idiomas
* listas de precios específicos para
el cliente y ofertas completas
* Interfaces entre proveedores y
clientes (merchandise management
system)

* Implementación de condicones
especiales
* Productos estándar, diseño
específico del cliente
* Reacción rápida a las necesidades
del cliente,entrega en 24 horas
* Cumplimiento con los plazos de
entrega,entrega puntual

DE CONSULTORIAS A ENTREGA DE PRODUCTOS: EXCELENTE SERVICIO
Además de nuestros productos
de los principales fabricantes,
ofrecemos servicios completos
para la compra y venta de
servicios de automatización e
ingeniería eléctrica - en

particular en proyectos
extremadamente difíciles.
Nuestra cartera de servicios
incluye mantenimiento para
evitar fallos en la instalación,
modernización de acuerdo a los

mas modernos standares
internacionales (plantas de
reconversión), adquisición de
piezas de repuesto y puesta en
marcha.

* Adquisiciones rápidas de piezas
de repuesto, incluyendo partes
que son difíciles de conseguir
* Repuestos y servicio para
turbinas de gas
* Adaptación y ajuste de energía,
ahorro de componentes
* Posibilidad de ofertas
completas

* Mantenimiento, también como
persona de mantenimiento o
contratos de mantenimiento
* Equipo multicultural, atención
en 6 idiomas
* Contacto directo y
personalizado
* Excelente relación calidadprecio
* Experiencia y know-how

RESUMEN DE SERVICIOS
* Instalación profesional de
piezas de repuesto de diferentes
fabricantes. También (nichos)
* Consultoría en proyectos
* Planificación / concepción,
elección de producto
* Puesta en marcha, incluso en
países que son de difícil acceso e
inestables

NEGOCIOS Y CONTACTO

Área

Teléfonos

Email

Gerencia
Consultas y Ofertas
Facturas
Aduanas /Logística
Pedidos
Reclamación
Bodega
Compras

+49 511 35338-450
+49 511 35338-452
+49 511 35338-453
+49 511 76816-246
+49 511 35338-454
+49 511 35338-454
+49 511 35338-455
+49 511 35338-451

info@aesa-deutschland.de
anfrage@aesa-deutschland.de
rechnung@aesa-deutschland.de
logistik@aesa-deutschland.de
bestellungen@aesa-deutschland.de
reklamation@aesa-deutschland.de
lager@aesa-deutschland.de
einkauf@aesa-deutschland.de

