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Carta de la Dirección
Con motivo del 40 Aniversario traemos a clientes, proveedores
y colaboradores la presente edición del catálogo corporativo
de METALUX. En él pretendemos exponer nuestros valores,
objetivos, recursos y resultados, así como un resumen de las
principales Líneas de negocio.
VALORES
Forman parte de nuestros valores el esfuerzo, la constancia,
el optimismo y el trabajo en equipo. Nos hemos esforzado
en estos 40 años por conocer a nuestros clientes y sus
necesidades para ofrecer un servicio profesional y buscar
soluciones en los proveedores líderes de los sectores de
             
ser optimistas para seguir avanzando con el apoyo de un
        
OBJETIVOS
Mantener el más amplio stock de productos al servicio de
la industria e instalador, combinado con un sistema que
         
Ser conocedores y estar formados en las soluciones técnicas
que hacen posible la concreción de proyectos en instalaciones,
apoyándonos en la evolución e innovación tecnológica.
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RECURSOS
80 personas desarrollan su actividad en METALUX entre los
distintos centros de trabajo, plantilla activa, profesional y
especializada.

Una sede central en Oviedo, delegaciones y almacenes en
Gijón y Avilés y una exposición de iluminación técnica y
decorativa en Oviedo; estas instalaciones ocupan 20.000 m2.
Un sistema propio de gestión pionero en el mundo que
combina equipos de radiofrecuencia, transporte automático
de mercancías y almacenamiento caótico, que nos permite
mantener el stock en tiempo real de más de 45.000 referencias
y recoger 100.000 pedidos anuales, consiguiendo un plazo
medio de entrega de 4 horas para toda Asturias. Esto nos
posiciona como una de las empresas más competitivas de
nuestro sector en Europa.
RESULTADOS
Durante más de 40 años hemos tenido un crecimiento
constante.
Una empresa de reconocido prestigio y relevancia en el
ámbito nacional.
 
    
   
liderazgo.
          
de distribuidor de material eléctrico a proveedor global de
instalaciones, incluyendo el alumbrado técnico y decorativo,
el control industrial, las comunicaciones, la fontanería y
calefacción y las energías renovables.
Somos una gran y sólida empresa que mantiene su
independencia y carácter de EMPRESA FAMILIAR.

Ceferino Fernández, Dorita Granda y Jaime Fernández Granda

Instalaciones en Gijón

Instalaciones centrales en Cerdeño (Oviedo)

Instalaciones en Avilés
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Capital humano
Las personas que trabajamos en METALUX nos especializamos
para ofrecer una atención personal y profesional basada en
         
El esfuerzo por entender y acercarnos a los problemas de
nuestros clientes nos ha llevado a un profundo conocimiento
de los sectores en los que operamos. La experiencia
acumulada, la formación continua y la colaboración con
las marcas líderes nos permiten conocer soluciones técnicas
y económicas.
        
    
clientes. Vemos en cada venta, cada consulta, un reto y un
              
en nosotros, en el resto del equipo y en el sistema.
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Sistema de Gestión
Realizamos una gestión dirigida a nuestros clientes:
            

  ! "  #$    
responder una consulta, realizar un presupuesto o proyecto
y recoger un pedido, prepararlo y entregarlo.
La inversión en tecnología adaptada a los procesos y las personas
se convierte en elemento diferenciador de nuestra estrategia.
Diseñamos e implantamos soluciones propias, como nuestro
sistema de almacenamiento, que supone una innovación
más allá del control, la ubicación exacta de los artículos
o la trazabilidad, alcanzando niveles de competitividad
         "    #$
e inmediatez de un pequeño almacén manual.
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Instrumentación y control industrial
La industria necesita automatizar sus procesos para diseñar y
         !      #$
Se requiere la colaboración de profesionales especializados
con amplia experiencia en el sector industrial y profundo
conocimiento de la tecnología y los productos adecuados a
cada proceso.
Desde nuestro departamento de control y automatización
industrial damos asistencia técnica a ingenierías, empresas
de montaje y mantenedores industriales.
Mantenemos una oferta actualizada de ordenadores
industriales, autómatas programables, variadores de
velocidad, sistemas de supervisión, convertidores de señal,
switches industriales, equipos de medida e instrumentación,
equipos para atmósferas explosivas y aparellaje.
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Qatar

Iluminación
Disponemos de un departamento técnico para el diseño de proyectos a medida,
tanto decorativos, comerciales o arquitectónicos, con el soporte de las más
       
%         &
  '      !
colaborando con estudios de arquitectura, ingenierías, interioristas, instaladores, etc.
Nuestro riguroso trabajo nos ha llevado a la presencia en las obras más emblemáticas
de Asturias y a posicionarnos como líderes en el sector.
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Algunas de las importantes obras
de ILUMINACIÓN realizadas recientemente:

Niemeyer

Museo
Arqueológico de Oviedo
(MAO)

Balneario Las Caldas
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www.cristher.com

www.dopo.es
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Iluminación decorativa
En ILUMINACIÓN DECORATIVA apostamos por productos donde la estética se une a la funcionalidad, convirtiéndolos en
piezas únicas e intemporales y a las que dan forma los más prestigiosos y reconocidos diseñadores internacionales.
Artemide

Flos

Fontana Arte

Foscarini
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Moooi

Poulsen

Santa & Cole

Vibia

Fontanería
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Galardonado con el Premio de Arquitectura de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU XI). Consta de los
        *      METALUX.

Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
Nuestro éxito se basa en una estrecha colaboración con nuestros clientes por abordar un
   " $                
distribuyendo productos que cumplen con los más altos estándares de calidad.
Somos distribuidores de marcas líderes en:
Calderas murales, Bombas de Calor, Energía Solar, Acumuladores de ACS, etc.
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Panel solar de Velux en vivienda unifamiliar en Valdesoto, Asturias

Sanitario y Grifería
En sanitarios cubrimos las expectativas tanto profesionales como de
consumidores, manteniendo la inquietud constante por la prestación, calidad y
vanguardia de este sector.
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Sistemas de Instalación
Para nosotros es todo un reto adecuar la oferta de materiales para la instalación
de equipos de fontanería y calefacción a un mercado en constante evolución,
en el que aparecen nuevos productos y nuevas tecnologías.
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Automatización para el sector público y terciario.
Domótica e Inmótica
Porque sabemos que la arquitectura actual requiere la incorporación de nuevos
conceptos como confort, ahorro energético, versatilidad y personalización,
hemos puesto en valor la experiencia adquirida en la automatización industrial
     !        ! '   
asesoramiento en la gestión, control e integración de las distintas instalaciones:
ILUMINACIÓN: regulación, cambio de color, creación de ambientes
o adaptación a la luz natural
CLIMATIZACIÓN: combinación de diferentes fuentes de energía
CONTROL DE ACCESOS
TERMINALES DE OPERADOR Y TELEGESTIÓN
INTERRELACIÓN DE SISTEMAS: DALI, DMX, KNX, OCEAN,
LONWORKS, RGB...
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Instalación formada por equipos de led cromático RGB Dali en Hospital de Orbigo (León)
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Sistema de control y supervisión en túnel

Telecomunicaciones
Uno de los elementos característicos de nuestro tiempo es
sin duda la información y la comunicación. Desde nuestro
departamento de telecomunicaciones aportamos las
tecnologías y productos para CONECTAR hogares, lugares de
trabajo e industrias.
Ofrecemos soluciones y distribuimos las principales marcas
   !        !     !
megafonía, seguridad, productos de antena, sistemas de portero
y videoportero y circuito cerrado de televisión.
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Herramienta y Fijación
Con una estrecha colaboración con nuestros clientes, que nos aportan su
amplia experiencia práctica, y con una detallada selección de los fabricantes
con el más alto estándar de calidad e innovación, ponemos nuestro empeño
en facilitar a los instaladores herramientas seguras, resistentes, duraderas y
de fácil manejo.
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y tratamiento del agua
El uso de la energía solo puede ser inteligente si es sostenible y respetuoso
con nuestro planeta y el medio ambiente.
En METALUX creemos que la aspiración de mantener y mejorar la
calidad de vida que nos aporta la tecnología no tiene que estar reñida
con un consumo responsable de la energía. Confort y estética son hoy
"  
          
%                
que aporta cada uno de nuestros departamentos, unido a la capacidad
de integración en un sistema único, nos permite presentarnos como un
             ' 
+               ! 
viento, el aire o el suelo, así como soluciones al tratamiento del agua
para viviendas unifamiliares o colectivas, comercios, hoteles e industrias.
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Integración arquitectónica de panel fotovoltaico de SCHÜCO

    
 
dentro de METALUX
% -  $             
implantando en nuestro almacén central un sistema de
iluminación que consigue ahorrar entre un 80 y un 90 por
ciento de energía eléctrica.
Cada una de las plantas de picking está formada por 80
pasillos de estanterías, coincidiendo durante la mayor parte
del tiempo una o dos personas a la vez en la misma planta.
De los 80 pasillos solo uno o dos necesitan estar encendidos.
El ahorro mencionado lo conseguimos instalando luminarias
Dali y regulando el nivel de iluminación de los pasillos
desocupados al 1%. El programa de gestión de pedidos del
almacén se ocupa de regular al 100% solamente el pasillo
en el que está ubicada la referencia que debe preparar el
operario, y de devoverlo de nuevo al nivel del 1% una vez
preparada. De esta manera, nuestro sistema de control integra
el control de la iluminación en nuestro sistema productivo.
Para otras tareas de almacén como la colocación, disponemos
de una etiqueta de código de barras a la entrada de cada
pasillo que hace de interruptor para encender y apagar la luz
mediante los terminales de radiofrecuencia.

El sistema de gestión sabe qué pasillo iluminar
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Incorporamos pulsadores Enocean para el encendido
y apagado manual por zonas. Es una de las primeras
instalaciones en España en incorporar esta tecnología

  

Climatización y ventilación
El aire es un gas que resulta imprescindible para la respiración de todos los seres
vivos. Nuestro empeño consiste en sustituir o renovar la porción de aire viciado por
otro que, con unas mejores condiciones de pureza, temperatura y humedad, nos
permita tener las mejores condiciones de confort y habitabilidad.
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Asi empezó todo, y con ello nuestro carácter emprendedor, nuestro afán de superación, nuestro sentido del deber y
nuestra pasión por el trabajo.
Desde este punto de partida hemos recorrido un largo camino empresarial en el que hemos ido cumpliendo metas,
incorporando las diferentes opciones que la tecnología iba ofreciendo, hasta llegar a cubrir la más amplia e innovadora
 !     #&    "     
Continuamos con nuevos retos, manteniendo la excelencia en el servicio y con la misma actitud receptiva hacia las
nuevas tecnologías.
Bienvenidos a METALUX. La energía inteligente.
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DATOS DE CONTACTO

METALUX
Almacén y Sede Central
Cerdeño, 33
33010 Oviedo
Tel.: 902 201 501
Fax: 985 112 022

Almacén Gijón
Polígono Mora Garay, C/. Marie Curie
33211 Gijón
Tel.: 985 309 080
Fax: 985 320 837

Almacén Avilés
Avda. del Aluminio, Parcela 7.1
33400 Avilés
Tel.: 985 514 100
Fax: 985 515 192

Iluminación Decorativa
C/. Argüelles, 7-9
33009 Oviedo
Tel.: 985 203 252
Fax: 985 203 294
metalux@metalux.es
www.metalux.es

