
PRODUCTOS Y SERVICIOS  
PARA FABRICANTES Y  
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



Nuestra Sede Central cuenta con un 

almacén totalmente automatizado 

de más de 29.000m3 en donde ubi-

camos piezas de hasta 100kg. Gran-

des rodamientos, motores de gran 

potencia, lubricantes, ... se disponen 

en el almacén semiautomático de 

más de 9.000m3.

Actualmente disponemos de más  

425.000 referencias para dar servicio 

a todos los sectores industriales, 

siempre de las primeras marcas a 

nivel mundial de las que somos  

Distribuidores Oficiales, por lo que 

tenemos trazabilidad total de los  

productos.



En el Grupo Roeirasa ya trabajamos 

170 personas: 47 técnicos-comer-

ciales visitando a nuestros Clientes, 

44 comerciales atendiendo telefóni-

camente, 5 técnicos especialistas, 

10 técnicos de compras, 36 opera-

rios de almacén, ....

También en las instalaciones centra-

les y en un almacén anexo en el pro-

pio polígono disponemos de nues-

tros talleres de lineal en donde 

cortamos ejes y guías, taller de corte 

de correas y cadenas, montaje de 

reductores para dar servicio inme-

diato en este tipo de productos.



Rodamientos, Soportes, Accesorios

INA-FAG NTN-SNR TECHNOX FSQ

CEMER ROTEN TECHNOX

Producto Lineal

INA THK CPC NADELLA GROUP

Casquillos, Juntas Tóricas, Retenes, Cierres Mecánicos, Collarines



AVE RESATEC

Motores,Variadores, Reductores, Acoplamientos

Correas, Bandas, Poleas, Tapers Lock

MEGADYNE TEXROPE TECHNOX DAYCO

Cadenas, Piñones, Anillos Fijación, Cardan, Tensores, Elementos Transporte

TSUBAKI MAXTOP VAMBERK

SAMIFLEXSIEMENS FLENDER BONFIGLIOLI CEMER



Neumática

SMC

FREUDENBERG VILEDON

Lubricantes, Grasas, Sprays Técnicos, Fluidos de Corte

MOBIL GALP LGS

Filtración y Mantenimiento de Aire

ARCANOL
MOLYKOTE MAC DERMIDWHALE SPRAY



Productos para el Mantenimiento Industrial

INA-FAG NTN-SNR

STAHLWILLE FACOM BLUE-MASTER 3M

Adhesivos, Selladores, Soldadura, Absorbentes

LOCTITE TEROSON BONDERITE CASTOLÍN

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



MONITORIZACIÓN 
DE ACTIVOS  

Sólo el 6% de los activos de las plantas están moni-
torizados y el 94% restante dispone de sistemas ma nuales 

o carecen de monitorización. Para alcanzar el reto de la in-
dustria 4.0, el OEE ‘Overall Equipment Effectiveness’ (disponibilidad 

x productividad x calidad), la monitorización consigue mejorar el cono-
cimiento de la dinámica de la máquina y su operativa, detectar y 

hacer se guimiento de los daños, predicción y planificación de 
las paradas, alargar los intervalos de mantenimiento, ana-

lizar los problemas crónicos y optimizar la operativa 
de las máquinas (manteni miento proactivo), ade-

más de com probar la calidad de repara-
ción y mejora del procedimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA  
Nuestro departamento técnico aporta un ase-

soramiento individualizado, bien en planta, bien 
online con el soporte de nuestros técnicos y el de los 

especialistas de las marcas representadas. Prestamos ser-
vicios de cálculos de vida útil, asesoramiento en montajes 
y desmontajes, desarrollo de rutinas de mantenimiento pre-
ventivo y predictivo, estudios de eficiencia energética de 
productos, cálculo e implantaciones en transmisiones me-
cánicas, estudios de selección y dimensionamientos de 

sistemas lineales, documentación técnica, … un com-
pleto asesoramiento técnico que aporta solucio-

nes para una mayor eficiencia de las plantas 
de nuestros Clientes.

MOVILIDAD ROEIRASA  
Ofrecemos nuestra experiencia en la gestión 

de stocks, suministro eficiente, calidad del servicio 
y capacidad tecnológica y logística. El sistema propor-

ciona significantes reducciones de costes logísticos y de al-
macenamiento, completo control on line del inventario-almacén, 

seguridad y adecuación del procedimiento de compras de suministros, 
concentración y reducción de referencias, proveedores y marcas; 

optimización del espacio de almacenaje, suministro automático 
sin necesidad de procesar pedidos, aplazamiento de los 

gastos financieros ya que no se paga hasta que no 
se realiza el consumo por parte del Cliente y un 

fácil manejo a través de pistolas Pdas o in-
tegraciones informáticas.



FORMACIÓN PRESENCIAL 
AULA VIRTUAL  

Disponemos de más de 30 módulos de formación 
práctica y teórica que ayudan a mejorar los trabajos dia-

rios y el perfil del personal. Dirigidos principalmente a man-
tenimientos y departamentos técnicos, adaptamos los pro-
gramas identificando y analizando las necesidades de 
formación de nuestros Clientes, a fin de ofrecer los programas 

adecuados. En su versión multisectorial ofrecemos módulos 
de formación en la mayoría de las líneas de productos que 

comercializamos, que de una manera amplia abordan 
aspectos claves de sectores estratégicos; tam-

bién cursos en versión Webinars multisec-
toriales o adaptados a cada Cliente.  

ROEIRASA LUBE INSIGHT  
Análisis de lubricantes en servicio, prácticas 

y rutinas de lubricación, estudio y racionalización 
de los tipos de lubricantes y marcas, almacenamiento 

de los mismos, son algunos de los elementos a tener en 
cuenta para ayudar en la toma de decisiones que proporcionen 

aumentos de la vida útil de los equipos y su fiabilidad, mejoren la  
productividad de las máquinas, minimicen el riesgo de fallos apor-

tando seguridad y reduzcan los costes de mantenimiento.  
Sin lugar a duda este completo servicio en las necesida-

des de lubricación proporciona ahorros de costes y 
aporta una herramienta fundamental al mante-

nimiento predictivo de las plantas.

CATÁLOGO DIGITAL  
Llevamos años proporcionando a nuestros 

Clientes especialistas una de las herramientas más 
valoradas dentro de nuestro servicio, la tienda virtual a 

través de la cual tienen una visión 360º de nuestros stocks, 
disponibilidad y servicios. Ahora ofrecemos a todos nuestros 

Clientes la posibilidad de consultar, gestionar sus necesidades y com-
prarlas, y obtener los datos técnicos de todos los productos a través 

de nuestro Catálogo Digital. En su versión personalizada dis-
ponemos de la opción de realizar diversas adaptaciones 

a las necesidades concretas de cada Cliente y ade-
cuarlas a los distintos requerimientos de la planta 

y desarrollos informáticos con los que tra-
bajen nuestros Clientes.



¿POR QUÉ ROEIRASA?  

Porque nos preocupamos por nuestros Clientes y nos gusta conocer sus pro-

blemas y necesidades para aportar los recursos necesarios y planes de negocio 

conjuntos que generen valor.  

 

Porque somos especialistas en la mayoría de los sectores industriales y anali-

zamos continuamente las necesidades de cada uno de ellos, a fin de invertir en 

los productos que requieran. 

 

Porque 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 aportando los certificados correspondientes, 

garantías y análisis que se requieran. 

 

Porque somos una empresa que contamos con un Sistema de Gestión de la Ca-

lidad certificado desde 1999 y que renovamos año tras año. 

 

Porque nuestros criterios de sostenibilidad y de respeto por el medio ambiente 

están recogidos en nuestra filosofía corporativa y los llevamos a cabo en el día 

a día, así como nuestro código ético que articula un marco de actuación que va 

más allá del cumplimiento de la ley y su espíritu está guiado por la integridad y 

profesionalidad. 

 

Porque nos gusta mantener informados de las novedades a todos nuestros clien-

tes y realizamos publicaciones técnicas trimestralmente con la inestimable co-

laboración de los principales fabricantes a nivel mundial. 

 

Porque cada día nos gusta estar más cerca de nuestros clientes y contamos 

con 15 delegaciones para darles el mejor servicio posible. Atención 24/365 (pres-

tado bajo acuerdo). 



“Las celdas hexagonales simbolizan la uniformidad, la organización, el orden y la unidad”



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 / Cecilia, 6 Bajo - Tremañes - 33211 Gijón / Teléfono 985 30 87 67 / comercial-gi@roeirasa.es 
Barcelona / Ctra. de Terrassa, 517 - 08206 Sabadell / Teléfono 937 48 15 61 / comercial-bcn@roeirasa.es 
Bilbao / Ganbe Kalea, 4 Bajo / 48160 Derio - Bizkaia / Teléfono 946 71 55 00 / comercial-bi@roeirasa.es 

Granada / Teléfono 607 34 24 15 / comercial1-and@roeirasa.es 
Las Palmas Gran Canaria / Mendoza, 17 / 35008  Las Palmas / Teléfono 928 46 50 00 / comercial-lp@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 

Tenerife / Polg. Ind. San Isidro El Chorrillo, Juan de la Cierva, 7 / 38109  El Rosario - S.C.Tenerife / Teléfono 922 92 79 43 / comercial-tf@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 / Calle C - Polígono Industrial El Oliveral - 46190  Ribarroja del Turia / Teléfono 961 52 41 74 / comercial-vlc@roeirasa.es 
Sdym Porto / Rua Das Lages, Nº 685 - 4410-272 Canelas - Vila Nova  de Gaia - Porto - Portugal / Teléfono 00351 227 157 400 / geral@sdym.pt 

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