
Productos y Servicios para fabricantes 

y mantenimiento industrial



En nuestros Centros Logísticos disponemos de más de 29.000 m3 de almacenaje.

Uno de los stocks en productos ‘top quality’ más grandes de Europa.

referencias

Rodamientos, Soportes, Motores, Reductores, Acoplamientos, Correas, Cadenas,

Bandas Modulares, Pies Regulables y Elementos de Soporte, Poleas, Piñones,

Componentes para Transportadores, Tapers Locks, Anillos de Fijación, Cardan, Casquillos,

Retenes, Juntas Tóricas, Cierres Mecánicos, Collarines, Productos Lineales, Neumática, Lubricantes,

Grasas, Sprays Técnicos, Adhesivos, Absorbentes, Herramientas de Corte, Herramientas Manuales,

Productos para Mantenimiento Industrial, Equipos de Protección, Filtración de Aire, Soldadura ...

+425.000
Todo tipo de productos para fabricantes y mantenimiento industrial:



Con taller de lineal propio, máquinas de corte de correas, montaje de reductores y motores,

ofrecemos un Servicio Inmediato y versatilidad de productos. 

Toda la organización al servicio de nuestros Clientes en horario comercial 

e ininterrumpidamente, 365 días al año / 24 horas, en servicio prestado bajo contrato. 

empleados
135

43 técnicos-comerciales / 34 comerciales telefónicos / 4 técnicos-especialistas

*Datos a noviembre 2018



Rodamientos, Soporte, Accesorios

Casquillos, Juntas Tóricas, Retenes,

Cierres Mecánicos, Collarines

Producto Lineal



Motores, Variadores, Reductores, Acoplamientos

Correas, Bandas, Poleas, Tapers Lock

Cadenas, Piñones, Anillos de Fijación,

Cardan, Tensores, Elementos de Transporte 



Filtración y Mantenimiento del aire

Lubricantes, Grasas, Sprays técnicos y Fluidos de corte

Neumática



Adhesivos, Selladores, Soldadura, Absorbentes

Herramientas Manuales y de Corte, 
Medición y Control, Epi´s

Productos para el mantenimiento industrial



Productos

para la mayoría 

de Sectores 

Industriales.

Somos especialistas en sectores estratégicos industriales 

como el papelero, siderúrgico, energético, ferroviario, agrícola, 

minería, automóvil, alimentación y bebidas ... Con gran 

conocimeinto de las distintas aplicaciones y especialidades 

de cada uno de ellos.

Servicio 

garantizado.

Gestión integral

del proceso

logístico de

reaprovisionamiento.

Movilidad Roeirasa.

Sabemos lo importante que es cubrir las necesidades de nuestros

Clientes cuando las necesitan, por ello tenemos servicio inmediato,

medio día ó 24 horas, dependiendo de la zona. También ofrecemos

bajo contrato el Servicio “Movilidad Roeirasa” con destacadas 

mejoras que se traducen en reducción de costes cuantificables. 

Se consigue una disponibilidad inmediata de stocks, optimización

de los mismos en los almacenes del Cliente, reposicionamiento

de forma rápida y sencilla con un proceso integral automático, 

eliminación del proceso de pedidos de compra, aplazamiento de

los gastos financieros (no se paga nada hasta que se realiza el

consumo por parte del cliente) y transporte gratuito, entre otros.



Primeras Marcas 

a nivel mundial.

Con asesoramiento en planta y/o a distancia, contamos 

con el soporte de nuestros técnicos y el de toda la red de 

especialistas de nuestras Marcas representadas en análisis 

de vibraciones, cálculos de vida útil de los rodamientos, 

asesoramiento en montajes y desmontajes, estudios de 

lubricación, monitorización de máquinas y desarrollo de 

rutinas de mantenimiento preventivo y predictivo, cálculo 

e implantaciones en transmisiones mecánicas, estudios de 

selección y dimensionamientos de guías lineales, análisis de 

peligros y puntos críticos de control (principios HACCP), 

estudios de esquemas neumáticos, configuración de bloques 

de válvulas, etc...

Respaldados por fabricantes de prestigio a nivel mundial, 

aportamos el ‘Know how’ de nuestras Marcas representadas 

y un compromiso de asistencia técnica y formativa a medida 

de las necesidades del Cliente.

Asesorando 

y aportando 

soluciones 

para una 

mayor 

eficiencia.



Nuestro sistema de gestión también está certificado. 

Año a año, superamos las auditorías y renovamos nuestro

compromiso de mejora contínua en la Calidad del Servicio.

Nuestras compras se realizan directamente a la propia Marca

por lo que tenemos una completa trazabilidad de todos nuestros

productos, garantizando la procedencia de los mismos y 

pudiendo realizar los certificados correspondientes, garantías 

y análisis.

ER-0532/1999

La garantía de

comprar a un

Distribuidor

Autorizado.



Programas de

Formación.

Llevamos 19 años informando a nuestros Clientes de los productos

más novedosos y técnicamente más avanzados del sector,

destacando aplicaciones de gran interés y soluciones a diversas

problemáticas. Ello a través de nuestra revista “Clientes”, de la que

ya hemos editamos 54 números, con 3.000 ejemplares por 

cada edición.

Desde el año 2000 impartimos Programas de Formación que 

ayudan a mejorar las prácticas y el perfil del personal. Dirigidos

principalmente a Mantenimientos, desarrollamos también cursos

para Departamentos Técnicos e Ingenierías. 

Módulos específicos de formación para la mayoría de líneas de

productos que comercializamos y para todo tipo de empresas

clientes, que personalizamos según las necesidades. También

desarrollamos módulos más genéricos que de una manera 

amplia abordan aspectos claves de sectores estratégicos 

de nuestra industria.

(Solicite el Programa completo de Cursos a su Técnico 

Comercial o díganos sus necesidades de formación)

Le mantenemos

informado de

las novedades

del sector.
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Vigo / Parque Tecnológico y Logístico de Vigo - 36312 Vigo / Teléfono 986 29 88 00 / comercial@roeirasa.es

A Coruña - Lugo / Polígono Pocomaco 3ª Avenida Parcela I, Nº 12 - 15190 A Coruña / Teléfono 981 29 94 11 / comercial-co@roeirasa.es

Asturias / Santa Cecilia, 6 Bajo - Tremañes - 33211 Gijón / Teléfono 985 30 87 67 / comercial-gi@roeirasa.es

Barcelona / Ctra. de Terrassa, 717 - 08206 Sabadell / Teléfono 937 48 15 61 / comercial-bcn@roeirasa.es

Bilbao / Ganbe Goika, 4 Bajo / 48160 Derio - Bizkaia / Teléfono 946 71 55 00 / comercial-bi@roeirasa.es

Canarias / Nueva Delegación Polg. Ind. San Isidro El Chorrillo, C/Juan de la Cierva, 7 / 38109  El Rosario - S.C.Tenerife / Teléfono 922 927943 / comercial-can@roeirasa.es

Madrid / Empleo, 6 - Polígono Industrial Los Olivos - 28906  Getafe - Madrid / Teléfono 91 486 12 32 / comercial-mad@roeirasa.es

Palma de Mallorca / Teléfono 681 26 53 68 / comercial-pmi@roeirasa.es

Ponferrada / Avda. de Portugal, 120 - 24403 Ponferrada  - León / Teléfono 987 40 99 06 / comercial-ponf@roeirasa.es

Sevilla / Antracita, 2 - Polígono Industrial Calonge - Parcela M-4  - 41007 Sevilla / Teléfono 954 43 68 50 / comercial-sev@roeirasa.es

Ourense / Ctra. Nac. 525, Km. 233,7 - San Ciprián de Viñas - 32901 Ourense / Teléfono 988 25 56 36 / comercial-ou@roeirasa.es

Valencia / Nueva dirección desde junio 2019 / Calle C - Polígono Industrial El Oliveral - 46190  Ribarroja del Turia / Teléfono 961 52 41 74 / comercial-vlc@roeirasa.es

Porto / Rua das Lages, Nº 685  - Armazem 8 - Canelas - 4410-272 Vila Nova  de Gaia - Porto - Portugal / Teléfono 00351 227 157 400 / geral@sdym.pt

Lisboa / Rua Dos Caniços Nº 3 - Armazém 2 - Urbanização Terra Comprida - 2625-253 - Vialonga / Telf.: +351 219 540 170 / lisboa@sdym.pt

www.roeirasa.es


