
Nosotros
Somos un grupo empresarial con presencia en
todo el país, dedicado a la distribución de material
eléctrico, industrial y de telecomunicaciones.
Trabajamos con los fabricantes líderes del sector
y aportamos soluciones tecnológicas de gran
valor a todos nuestros clientes a través de
nuestras 18 delegaciones.

Especialistas
en todo tipo
de soluciones
energéticas

CONTACTA CON
NOSOTROS

BERDIN GRUPO

info@berdin.com

Área
energía

Energía
Iluminación
Instalaciones eléctricas y Smart
Home
Automatización industrial
Telecomunicaciones
Seguridad

En Berdin Grupo colaboramos con nuestros
clientes en el análisis de necesidades,
asesoramiento y diseño de las soluciones y
selección de los productos, dando soporte
técnico en nuestras áreas de negocio: 



Desde 1980, en Berdin Grupo estamos
especializados en diseñar soluciones para
monitorizar, controlar y optimizar los consumos
energéticos, mejorar la calidad de nuestras
redes y aprovechar de manera eficiente los
recursos energéticos.

SOLUCIONES

Toma de datos en la instalación
Análisis de la normativa vigente
Requerimientos eléctricos
Propuestas diferentes adaptadas a la instalación
Presentación de un estudio técnico
Oferta económica

Un estudio fotovoltaico consiste en analizar la
ubicación, los consumos y necesidades de la
Instalación a tratar para ayudar a elegir los elementos
óptimos, dando una solución no sólo funcional sino
estética y de calidad.
Los pasos a seguir son:

ESTUDIOS
FOTOVOLTAICOS

Un estudio energético consiste en elaborar el análisis del
espacio y la instalación. Los estudios de calidad de red
se realizan junto a nuestros instaladores, para ayudar a
elegir los componentes más adecuado a cada situación.
Aportamos nuestro conocimiento y experiencia en los
diferentes fabricantes y soluciones para poder así
encontrar la solución idónea a cada situación.

En Berdin Grupo queremos ser más que un distribuidor
de producto. Ponemos al alcance de nuestros clientes
todas las herramientas y conocimientos necesarios para
conseguir los objetivos deseados.

ESTUDIOS
ENERGÉTICOS

ENTREGAMOS
INFORMES CON LA
JUSTIFICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN
ADOPTADA, LAS
FICHAS TÉCNICAS DE
LOS PRODUCTOS, EL
AHORRO
ENERGÉTICO,
INCLUSO LA
AMORTIZACIÓN DE
LA INVERSIÓN


