
Inspirando 
avances

• Automatización Industrial   
• Instalaciones eléctricas   
• Iluminación y Domótica   
• Telecomunicaciones   
• Seguridad y Supervisión   
   Eficiencia Energética





Nuestro valor diferencial 
es la búsqueda de 
soluciones tecnológicas 
avanzadas para poner a 
su disposición aplicaciones 
líderes en calidad y 
eficiencia 

”No hay emoción más intensa para un inventor que ver 
una de sus creaciones funcionando”

Nikola Tesla

Inspirando avances

“

”



Creamos vínculos de compromiso

Nuestra misión

Eficiencia Energética

Es nuestro compromiso de excelencia en el servicio ofrecido a los clientes a través 
de todos nuestros recursos, nuestra capacidad operativa y asesoramiento técnico 
comercial en las distintas áreas de negocio.

¿Cómo? Incorporando nuevos productos y soluciones innovadoras que aporten 
ventajas competitivas; capacitando y formando a las personas que integran BERDIN 
Grupo como pilar fundamental del servicio eficiente y de calidad; invirtiendo en 
modernos modelos de venta; adaptándonos a las demandas del mercado, sopor-
tando toda la actividad en avanzadas herramientas tecnológicas y plataformas TIC 
para optimizar la gestión de los procesos operativos internos y de comunicación y 
relación con clientes y proveedores.

¿Por qué? Siempre con el objetivo de alcanzar un equilibrio óptimo entre el 
aumento de las ventas, la satisfacción y la rentabilidad de los clientes.  

Apostamos por desarrollar e impulsar productos y procesos 
energéticamente eficientes en todas nuestras soluciones 
como vía para lograr ventajas para nuestros clientes y 
contribuir a mejorar la sostenibilidad en el planeta.   

Nuestros equipos humanos, técnicos y comerciales, estudian las necesidades 
del cliente para ofrecerle las soluciones tecnológicas y los productos que me-
jor pueden satisfacerlas, para lo que contamos con un amplio catálogo de más 
de 30.000 referencias. Nuestra apuesta va más allá de la venta de unos productos 
de gran calidad y un excelente servicio; nuestro propósito de fidelización mutua se 
basa en potenciar en el día a día los canales de asesoramiento técnico y la for-
mación de nuestros colaboradores (internos-externos), creando estrechos vínculos 
de compromiso.



Áreas de Negocio

Iluminación y 
Domótica

Seguridad y
Supervisión

Telecomunicaciones

Instalaciones 
Eléctricas

Automatización
Industrial



En BERDIN Grupo tenemos una amplia experiencia en aportar diferentes soluciones y 
equipamiento en aplicaciones de Automatización Industrial, en sectores y mercados 
de fabricantes de maquinaria, ingenierías de automatización de procesos industriales, 
ingenierías de instalaciones en plantas industriales, sector terciario, y otros.

Automatización
Industrial

Accionamientos RFID system SensoresDetectores

PLC

PLC

HMISCADA

PROFINET

Variadores
Relés 

Electrónicos

Servos

IO-Link



Soluciones y Productos Nuestros proveedores, 
líderes del sector

Incorporamos soluciones avanzadas de comunicaciones industriales, de seguridad 
en máquinas y de sistemas energéticamente eficientes. Asimismo, aportamos ser-
vicios de asesoramiento pre y post en el diseño de soluciones óptimas, los requeri-
mientos de instalación, la programación y configuración de sistemas, y la resolución 
de incidencias. 

Ayudamos a que nuestros clientes crezcan con nosotros, a través de la transferencia 
de nuestro conocimiento y experiencia, y por medio de programas de formación 
técnica especializada.

• Autómatas PLC y de seguridad

• Comunicaciones industriales

• Sensórica y detección

• Encoders

• SCADAS de control industrial

• Periferia descentralizada

• Visualizadores

• Relés y balizas de seguridad

• Variadores, servos y motores

• Medida y control

• Armarios eléctricos de control

• Protección eléctrica y filtros

• Compatibilidad electromagnética EMC

• Fuentes de alimentación

• Bornas y señalización

• Contactores y temporizadores

• Cables especiales

ABB

Circutor

Control Techniques

EnerdoorEmerson 

Network Power

ESA Automation
Hirschmann

Pepperl+Fuchs

Phoenix Contact

Rittal

Schneider Electric

Siemens

Te.Co

Weidmüller



Instalaciones
Eléctricas

Desde BERDIN Grupo ofrecemos las soluciones que precisan los instaladores eléc-
tricos para completar los campos de actuación de sus proyectos de ejecución: 
distribución, protección, control y regulación de la energía; sistemas de iluminación; 
instalaciones de ICT2 y distribución de TV; control de acceso y seguridad, sistemas 
domóticos, y otros.

Asesoramos en el diseño de los sistemas eléctricos de los edificios y naves industriales, 
así como en la implementación de sistemas de control y regulación que optimicen 
la eficiencia energética.

Asimismo, formamos a nuestros clientes para mantenerlos al día sobre las últimas 
novedades en productos y soluciones de instalaciones en general.



Soluciones Trabajamos con los 
mejores proveedores• Cuadros eléctricos

• Protecciones eléctricas

• Compensación de energía

• SAIS

• Canalizaciones, cajas y armarios

• Distribución de TV

• Equipamiento de medida

• Infraestructuras ICT2

• Porteros automáticos

• Distribución de energía eléctrica

ABB  Niessen

Circutor

Draka-Prysmian

Eissound

Fermax

Gaestopas

Gewiss

Hager

Jung

Legrand

Pemsa

Schneider Electric

Siemens

Simon Lighting

Soler & Palau

Televés

Unex



Iluminación y 
Domótica

Disponemos de una amplia gama de soluciones de iluminación de los fabricantes 
líderes del sector para distintas aplicaciones de iluminación interior (decorativa, 
industrial y terciaria) y alumbrado.

Colaboramos en el diseño de soluciones, en la selección del equipamiento que mejor 
se adapte a los requerimientos, en la realización de los estudios de iluminación y en 
el diseño de la programación de los sistemas domóticos que permitan a nuestros 
clientes aportar un importante valor añadido.

Asesoramos en la optimización de la eficiencia energética de las instalaciones, incor-
porando sistemas de control y regulación del alumbrado exterior.

Asimismo, ofrecemos formación técnica en Iluminación y Domótica.



Soluciones y Productos

Trabajamos con los mejores 
proveedores

• Estudios de iluminación

• Iluminación Led

• Fuentes, equipos y regulación de luz

• Control y regulación del alumbrado

• Domótica, paneles interactivos, sensores de gas y agua

• Mando, señalización, alarmas por GSM

• Conexión con la climatización

Normalux

Osram

Philips

Prilux

Secom

Simon Lighting

Sylvania

Uvax

ABB Niessen

Arkoslights

Disano

ELT

Fermax

Gewiss
Iguzzini

Jung

Legrand



Telecomunicaciones

En BERDIN Grupo llevamos desde 1990 ofreciendo soluciones innovadoras de Tele-
comunicaciones que aportan a nuestros clientes las propuestas tecnológicas más 
avanzadas del momento.

Iniciamos nuestra andadura con los primeros sistemas de cableado y electrónica 
para redes de fabricantes como IBM, Bull, Digital, Nixdorf, y otras. Más tarde, evolu-
cionamos con la estandarización de los sistemas de cableado estructurado Cat. 3, 
Cat. 5., Cat. 6, hasta los actuales Cat. 7A, las soluciones de fibra óptica al puesto y el 
equipamiento de certificación de cable de par trenzado y fibra óptica.

Paralelamente, hemos ido aportando soluciones que cubren todas las necesidades 
de los sistemas de información y telecomunicaciones, desde los propios armarios 
racks hasta las soluciones de CPDs compactos con sus sistemas de alimentación inin-
terrumpida, climatización y monitorización.

Nuestro valor añadido está en el dominio de las arquitecturas y tecnología de tele-
comunicaciones, en base al cual ofrecemos soluciones de electrónica de red para 
todo tipo de aplicaciones LAN, WAN y los actuales sistemas avanzados inalámbri-
cos  wifi de 4ª generación, tanto indoor como outdoor. Para garantizar el óptimo 
funcionamiento de estas redes aportamos nuestro dominio de los analizadores de 
protocolos de red y radio.



Productos

• Sistemas de cableado estructurado Cat. 6A y Cat. 7A

• Soluciones de fibra óptica

• Armarios rack e infraestructuras DATACENTER

• Equipamiento de medida, certificación y análisis

• Electrónica de red y comunicaciones inalámbricas

• Electrónica de red industrial

• Sistemas de optimización de comunicaciones

• Plataformas de gestión y monitorización

Trabajamos 
con los mejores 
fabricantes

Fiberfab
Fluke Networks

Fortinet
Hirschmann

MMDataelectric

Monolyth

PatchSee

Phoenix Contact
Proxim Networks

Rittal

Simon

NetScout
Siemens

Adilec
Allied Telesis

Belden

Brady

CommScope
Comnet
Emerson Network Power



Seguridad y
Supervisión

Soluciones

• Sistemas de seguridad soportados en platafor-

ma de visualización, explotación e integración de 

equipos de cámaras IP, megafonía IP y audio IP

• Control de accesos y presencia

• Sistemas de analítica de video 

• Reconocimiento de matriculas y vehículos

• Sistemas de control y gestión del tráfico 

• Acceso de vehículos

Trabajamos 
con los mejores 
proveedores

En el área de Seguridad y Supervisión ofrecemos un abanico de productos, aplica-
ciones y soluciones con un alto grado de satisfacción. Desde soluciones estándar 
basadas en sistemas analógicos, hasta los más avanzados sistemas integrados con 
aplicaciones de vídeo inteligente que incluyen analítica. La alta cualificación de 
nuestro personal en el conocimiento de las tecnologías de telecomunicaciones y 
en el diseño de arquitecturas de sistemas soportados en equipos de red IP ofrece la 
mejor garantía de fiabilidad y competitividad.

Adilec
Arecont Vision
CDVI

Canon
Hirschmann

Flytech
Milestone Systems

Samsung Techwin

Genetec
Technoaware

Assa Abloy
Fermax



La integración de estos sistemas sobre plataformas de redes IP garantiza la evolución, 
desde sistemas tradicionales basados en equipamiento analógico hacia nuevos sistemas 
digitales diseñados para arquitecturas de red. Esta evolución aporta importantes 
ventajas en flexibiliad y disponibilidad, reducción de costes, escalabilidad, integración, 
accesibilidad, optimización y seguridad en el acceso. También posibilita la configuración 
de sistemas de video inteligente y otros sistemas de detección e intrusión.

Integración de Sistemas

Videograbador IP NVR

Usuario Web/Movil/Tablet

VideoWall Supervisión

Sistema Antiintrusión

Servidor VMSUsuario Cliente PC

Cámaras IP Firewall Seguridad LógicaCámaras PTZ IP
Cámaras Térmicas IP

Sistema Control
Accesos

Internet

SECURITY 
CARD



Eficiencia 
Energética

Desarrollamos  todas las áreas de negocio desde la óptica de la eficiencia energética, 
con un enfoque transversal orientado a aportar valor añadido a nuestras soluciones 
en automatización industrial, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, ilumina-
ción y domótica, así como en seguridad y supervisión. 

Asesoramos en aspectos como software en monitorización de energía, aplicacio-
nes de eficiencia para sistemas industriales y ahorro en la factura eléctrica.  

Soluciones
Sistemas de medida y análisis energético

Auditorías energéticas

Sistemas de control y gestión de instalaciones generales

Sistemas de optimización de la calidad energética

Analizadores de variables eléctricas

Control de alumbrado público

Equipamiento y parametrización KNX

Optimización energética de procesos industriales

Gestión energética de Centros de Datos



Proveedores



Zaragoza

Barcelona

Valencia

Málaga

Madrid

Valladolid

Vigo

Logroño

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

Elgoibar
Arrasate

Lasarte

BERDIN 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.L.

Servicios Centrales
Avda. Rekalde,
Edif. Irubide, 3ª planta
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)
Tel:  943 458 112
Fax: 943 447 555
rekalde@berdin.com

¿Dónde estamos?

Donostia - San Sebastián Barakaldo

Vinaròs

Castellón de la Plana

Abadiño

Murcia

Antas



BERDIN, S.L.

Donostia – San Sebastián (Martutene)
Polígono 27
Mateo Errota, 3
20014 Donostia – San Sebastián
Tel: 943 471 119 
Fax: 943 451 041
donosti@berdin.com

Donostia – San Sebastián (Balleneros)
Balleneros, 16-18
20011 Donostia – San Sebastián
Tel: 943 457 455 
Fax: 943 452 071
balleneros@berdin.com

Elgoibar
Olasope, 3 – Pol. Ind. Olaso
20870 Elgoibar (Gipuzkoa)
Tel: 943 741 200 
Fax: 943 743 007
elgoibar@berdin.com

Arrasate
San Andres auzoa, 10-D
20500 Arrasate (Gipuzkoa)
Tel: 943 799 300 
Fax: 943 797 380
arrasate@berdin.com
                                             
NEW MELBI, S.L.

Barakaldo
Kareaga, 75
Pab. 8A y 8B
48903 Barakaldo (Bizkaia)
Tel: 944 994 444 
Fax: 944 901 972
barakaldo@berdin.com 
melbi@berdin.com

Abadiño
Polígono Ind. Astolabeitia, 6-B
48220 Abadiño (Bizkaia)
Tel: 946 232 769 
Fax: 946 232 707
abadino@berdin.com

BERDIN VALENCIA, S.L.

Valencia
Polígono Ind. Catarroja
Camino Viejo de Russafa, 100 - Nave 7
46470 Valencia
Tel: 961 276 000 – 465 072 
Fax: 961 276 001 – 471 834
valencia@berdin.com
suelvasa@berdin.com

BERDIN ARAGÓN, S.L.

Zaragoza
Pol. Ind. Cogullada
Jaime Ferrán, 9-11
50014 Zaragoza
Tel: 976 338 444
Fax: 976 333 833
zaragoza@berdin.com

SUELCASA, S.A.

Castellón de la Plana
Ciudad del Transporte
Luxemburgo, Naves 16 y 18
12006 Castellón de la Plana
Tel: 964 340 688 
Fax: 964 341 613
castellon@berdin.com
suelcasa@berdin.com

Vinaròs
Ptda. Capsades
En Proyecto s/n
12500 Vinaròs (Castellón)
Tel: 964 402 344 
Fax: 964 402 382
vinaros@berdin.com
suelcasa@berdin.com

BERDIN MADRID, S.L.

Madrid
Valle de Tobalina, 58, Nave F
28021 Villaverde Alto (Madrid)
Tel: 916 480 610 
Fax: 914 969 003
madrid@berdin.com

Valladolid
Turquesa, 54
Pol. Ind. San Cristóbal
47012 Valladolid 
Tel: 983 456 182
Fax: 983 204 902
valladolid@berdin.com

BERDIN SUR, S.L.

Málaga
Tel: 619 703 130 
malaga@berdin.com

BERDIN RIOJA, S.L.

Logroño
General Yagüe, 36, Pabs. 17-18
26006 Logroño 
Tel: 941 200 099 
Fax: 941 200 778
rioja@berdin.com

BERDIN ÁLAVA, S.L.

Vitoria-Gasteiz
Canal de Santo Tomás, 1
01013 Vitoria - Gasteiz
Tel: 945 262 700
Fax: 945 278 926
alava@berdin.com

BERDIN CONNECTION, S.L.

Barcelona
Tel: 935 946 653
Fax: 936 973 510
connection@berdin.com

BERDIN NORTE, S.L.

Bilbao
Vega de Lapatza – Parcela P3
48970 Basauri (Bizkaia)
Tel: 944 745 026
Fax: 944 761 356
bilbao@berdin.com

BERDIN NOROESTE, S.L. 

Vigo
Tel: 986 265 021
Fax: 986 267 309
vigo@berdin.com

BERDIN BARCELONA, S.L.

Barcelona
Oro, 16 – Pol. Ind. La Clota
08290 Cerdanyola del Vallés 
(Barcelona)
Tel: 935 946 650
Fax: 935 946 655
barcelona@berdin.com
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CODIMEL, S.A.

Murcia
Polígono Industrial Oeste,
Avda. Francisco Salzillo, Parc. 30/20
30169  San Ginés (Murcia)
Tel :  968 265 555
Fax : 968 880 125
murcia@berdin.com
codimel@berdin.com

Antas (Almerííia )
Polígono Industrial El Real
C/ Vente Vacío, s/n
04628  Antas (Almería)
Tel :  950 459 110 
Fax:  950 459 088 
antas@berdin.com
codimel@berdin.com



www.berdin.com


