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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Gestión de Compras tiene un amplio rango de productos en el campo de la 

electricidad y la electrónica. Dispone de productos generales como cables, 
bombas y otros componentes electrónicos. También dispone de productos 

específicos como módulos fotovoltaicos 

 
La electricidad y la electrónica son un campo muy extenso y presente en casi la 
totalidad de sectores que se utilizan en la vida cotidiana. Industria, automoción, 
centros de ocio y trabajo, deporte, hogar… Por este motivo, la demanda de piezas, 
herramientas y otros componentes de la electricidad y la electrónica es muy alta. 

 
Los cables, uno de los elementos que más se asocian a la idea de electricidad y 
electrónica, es el encargado de conducir la electricidad. Están realizados con 
materiales como el cobre, el aluminio o el almelec (resultado de la unión del 
aluminio y el magnesio), y recubiertos de otros materiales cuya función es la de 
aislar o proteger. Estos materiales aislantes y protectores pueden ser el PVC 
(Ploricloruro de Vinilo), PE (Polietileno), PCP (Policloropreno) o EPR (etileno y 
propileno). 
 
Los generadores también son dispositivos muy comunes en la electrónica y la 
electricidad. Estos dispositivos mantienen una diferencia de potencia eléctrica entre 
dos puntos, y transforman la energía de origen mecánico en energía eléctrica. 

 
Otros componentes de este campo son los módulos fotovoltaicos, más 
comúnmente conocidos como placas solares. Los módulos fotovoltaicos producen 
energía a través de las celdas o células fotovoltaicas de las que están compuestos. 
Existen dos tipos: las monocristalinas, con secciones de un único cristal de silicio, 
y las policristalinas, con pequeñas partículas cristalizadas. 
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CONTACTO: 

En Gestión de Compras trabajamos con un amplio rango de proveedores en 
diferentes sectores, que nos permiten ofrecerle los productos que usted necesite 
al mejor precio y la máxima calidad garantizada. 
Consulte con nosotros sobre cualquier producto. Contamos con el personal 
altamente cualificado para asesorarle. 
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