El total es más
que la suma de sus
componentes.
Elion se compromete a ofrecerle
la Solución Global más rentable
y eficaz a sus necesidades

Delegaciones:
Cataluña:
Cataluña y Baleares
Tel. 932 982 000
elion@elion.es

Garantía
y Soluciones
Globales

Centro:
Madrid, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Extremadura
Tel. 913 835 709
elionmad@elion.es

Levante:
Comunidad Valenciana y Murcia
Tel. 961 034 030
aalbinana@elion.es

Norte:
Euskadi, Cantabria, Navarra y La Rioja
Tel. 943 217 200
imorales@elion.es

Sur:
Andalucía
Tel. 955 943 441
egiraldez@elion.es

ELION, S.A.
Farell, 5
08014 Barcelona
Tel. 932 982 000
elion@elion.es
www.elion.es

Identidad

¿QUIÉNES SOMOS?

Formación
continuada
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50 años
de Servicio

Productos de
Primera Línea

Proveedor
Sistemas
Globales

Tecnologías
innovadoras

Principales
Sectores
Actividad
Empresas y
Marcas

Más de 50 años
a su servicio

ofreciendo las soluciones en
automatización más avanzadas.
Nuestra vocación de servicio y asesoramiento a los
clientes nos llevan a estar cada día más cerca de ellos.

Nuestro equipo humano, integrado por técnicos
altamente cualificados, le aconseja sobre el producto
y sistema más adecuado para su proceso de
automatización.
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Nuestra meta es estar
siempre en cabeza del sector,
incorporando la última tecnología.

Basada en estas premisas de proximidad ELION dispone
de una red de Delegaciones Comerciales y Distribuidores
en constante evolución y crecimiento, lo que nos
permite entender las diferentes necesidades, aportando
soluciones en todo el territorio nacional.

• Asesoramiento
• Proveedor de sistemas
• Soluciones globales
• Productos
• Automatización

3

¿QUÉ OFRECEMOS?

Un proveedor de
sistemas globales.
Máxima garantía, calidad
y experiencia en las instalaciones
más complejas y exigentes.
El mundo y la industria se enfrentan a
grandes cambios y retos que exigen
soluciones prácticas.
En ELION hemos puesto toda nuestra
capacidad para anticipar las consecuencias,
desarrollando estrategias para orientar la
cartera de productos, tecnologías y soluciones
a las grandes tendencias.
Una gama de productos y soluciones
cuidadosamente seleccionadas para
abarcar todos los niveles del proceso de
automatización. Desde los elementos de
control y la visualización a todo el espectro
de elementos finales (sensores, actuadores,
elementos de mando, valvulería, etc.)
pasando por los sistemas de identificación,
posicionamiento... y buses de campo.

Productos, software,
conocimientos y
experiencia nos
permiten asesorarle
desde el diseño
estructural hasta la
puesta en marcha de
su instalación.

Interface Usuario

Elementos
de Campo

Pasarelas
Comunicación

Interface de usuario
• Terminales de Operador HMI
y PC’s industriales.
• Soluciones para acceso remoto.

Pasarelas de comunicación
• Componentes Fieldbus.
• Sistemas de E/S en entorno ATEX
y Tecnología de interfaz.
• Sistemas de Identificación RFID.
• Comunicación Wireless.

Elementos de campo
• Sensores de proximidad,
posicionamiento y medición.
• Iluminación y señalización.
• Conectividad.
• Seguridad en máquina.
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• Válvulas de Proceso y Sistemas
de regulación.

ELION
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• Instrumentación de campo.
• Y otros elementos para sectores
específicos o aplicaciones.
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SECTORES ACTIVIDAD

En los principales
sectores de actividad.
Su conocimiento clave para el éxito.

Capaces de responder
de forma personalizada
a los sectores de actividad
más importantes
de la industria.

• Automoción
• Envase y embalaje
• Industria alimentaria
• Handling
• Mobile Automation
• Heavy Duty
• Industria química
• Industria farmacéutica
y cosmética
• Energías renovables
• Tratamiento de aguas

ELION
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• Transporte

Nuestra actividad se centra en los sectores
cuyo crecimiento esté impulsado por la
innovación y la tecnología, ya que constituirán
nuestro mejor posicionamiento en el futuro.
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EMPRESAS Y MARCAS

La unión con grandes
empresas y marcas.
Productos nacidos
de los procesos de I+D
de las principales
empresas mundiales
en automatización.

ELION
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Marcas pertenecientes a empresas
líderes en innovación que invierten
en las propuestas tecnológicamente
más avanzadas para cada sector.
Apostar por ellas es símbolo
de confianza y tranquilidad.

Marcas que por si solas
reflejan la garantía
de un saber hacer y
de innovación constante.
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TECNOLOGÍA

Soluciones
con las tecnologías
más innovadoras.
Capaces de dar respuesta en
las tecnologías de automatización
más relevantes.

ELION
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Productos, aplicaciones y soluciones que forman
parte de nuestro saber hacer, donde nuestra
experiencia en situaciones similares ha supuesto
ofrecer al cliente la tranquilidad de contar con
profesionales contrastados.

La experiencia en
instalaciones exigentes.

La tecnología aporta grandes beneficios,
su papel principal es crear mejores
herramientas útiles para simplificar
el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo.
Las tecnologías juegan un papel principal
en la evolución de las respuestas
industriales.

ELION las conoce y apuesta firmemente
en su implantación en todos los entornos
de actividad industrial.
• Industria 4.0
• Cloud / IIoT
• Comunicación IO-Link
• Trazabilidad RFID
• Tecnologías Fieldbus
• Pick to Light
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PRODUCTOS

Unas aplicaciones
completas, contrastadas y
con la experiencia
de una operativa eficaz.
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Control y visualización.
Paneles Operador HMI - Acceso Remoto - PC
y Terminales.

Buses de campo.
Soluciones en todos los buses - Sistemas
IO-Link.

Pasarelas proceso.
Punto a Punto - Punto a Bus - Bus a Bus.

Comunicación Wireless.
Multipunto - Multipunto ATEX - Punto a punto.

Sistema RFID
Soluciones de trazabilidad en tecnología
HF y UHF.

Visión artificial.
Sensores y cámaras de visión - Sistemas
de iluminación especial.

Sensores de proximidad.
Fotoeléctricos - Inductivos - Campo magnético
- Capacitivos - Láser.

Conexión.
Connectivity para sensores, buses
de campo, aplicaciones especiales Conectores Multipolares rectangulares
y Modulares.

Iluminación e indicación LED
Iluminación zona de trabajo - Indicación
luminosa - Soluciones P2L.

Seguridad.
Barreras - Mandos bimanuales - Controladores
programables - Paros de emergencia.

Productos y Soluciones
de primera línea.

Mando y señalización.
Pilotos y pulsadores - Conmutadores Contadores.

Posicionamiento, medición y
control.
Encoders - Sensores medida lineal Ultrasonido - Inductivos analógicos
- De ángulo - De inclinación - Radar.

La tecnología de vanguardia
y la innovación son fundamentales.

ELION
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Como proveedor integral, hacemos
posible que nuestros clientes optimicen
toda su cadena de valor, desde el diseño
y desarrollo de productos, pasando
por su fabricación, hasta las fases
de funcionamiento y mantenimiento.
Toda empresa orientada al éxito y a un
crecimiento rentable necesita apoyarse
en una base compuesta por valores,
conocimientos específicos y experiencia
que englobe tanto su saber hacer como
unos productos de primera línea.

Válvulas de proceso.
Válvulas Sanitarias y Farmacéuticas Válvulas Industriales.

Instrumentación.
Caudal - Control de Nivel - Presión
y Temperatura.

Aspectos como la
trazabilidad de procesos
mediante RFID,
la conectividad IO-Link
o la instalación en
atmósferas explosivas ATEX
están presentes en nuestras
soluciones.

Neumática y automática fluidos.
Electroválvulas - Tratamiento
Aire Comprimido.

Arrancadores y relés protección.
Arrancadores Baja Tensión - Media Tensión Relés de control y protección.

Acoplamientos y cambio
herramienta.
Sistemas de Acoplamiento Rápido Multiacoplamientos - Cambio
de herramientas.

11 33

FORMACIÓN

La formación continuada
permite superar los retos de eficiencia.
A su lado en todos los aspectos de la
automatización.

Servicio
asistencia
técnica.
Nuestro SAT una garantía
de servicio.
Obtendrá una respuesta directa a
todas aquellas dudas e incidencias
que puedan surgir en la instalación y el
funcionamiento de nuestros productos y
sistemas.

Cursos y Jornadas
de formación.

ELION
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Las actividades de formación continua de ELION
engloban un programa estructurado de Cursos,
Seminarios y Jornadas Técnicas dirigidos
a mantener, mejorar y actualizar los
conocimientos técnicos en la automatización
industrialy sus aplicaciones.
Estas actividades se realizan tanto de forma
presencial en nuestras instalaciones Showroom
como en las instalaciones del cliente.

• Jornadas Técnicas.
• Cursos Formación.
• Formación en sus instalaciones.

Showroom, sala
multiusos con una
amplia representación
de las soluciones
tecnológicamente
más avanzadas.

|
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EMPRESA RESPONSABLE

Empresa
responsable.
Política de Responsabilidad
Social Corporativa.
ELION es una empresa que crece,
se adapta y que entiende los cambios
como una excelente oportunidad para
innovar y mejorar. Reflejo de ello
es su política de Responsabilidad
Social Corporativa.

Medio ambiente
y sostenibilidad.

Colaboración
con ONG’S.
En ELION creemos en la solidaridad y colaboramos en
acciones de promoción y económicamente con iniciativas
de ayuda a distintas organizaciones - ONG’S-.

Satisfacción
del cliente.
Nuestros clientes pueden estar seguros de que ELION es
una empresa que no sólo está determinada a proporcionar
un producto de calidad y una solución única, sino que
se trata de una compañía responsable y sensible a sus
comportamientos éticos y sociales.

Los efectos de la contaminación pueden observarse
en todo el mundo.
COMPROMETIDOS CON EL MAÑANA. Bajo esta frase
queremos informarle que ELION se esfuerza dentro de
sus actividades en la protección del medio ambiente y
la conservación de los recursos naturales. La correcta
elección de embalajes, etiquetas, papelería y consumo
energético son algunos de los campos donde prestamos
mayor atención. Así como promover acciones entre sus
empleados para la concienciación en el respeto hacia el
medio ambiente y la mejorara de la sostenibilidad.

ELION
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Gestión
transparente.
Nos comprometemos a difundir y comunicar las
actividades de forma transparente y accesible
garantizando su fiabilidad y credibilidad.
ELION se compromete a promover la calidad,
basándose en la profesionalidad, la innovación,
la orientación al cliente y la mejora continua
de nuestros procesos.
ELION asume completamente promocionar los
valores éticos de la responsabilidad social.

Lugar
de trabajo.
Condiciones de trabajo seguras y saludables,
seguridad laboral y la oportunidad de crecer y avanzar
son considerados derechos humanos esenciales para
los empleados de ELION. Todas las decisiones
relacionadas con nuestros empleados se toman
teniendo en cuenta esos derechos.

Integración
laboral.
ELION se caracteriza por tener un equipo humano motivado
y comprometido. Como empresa socialmente responsable
garantizamos la integración de todos los empleados
en la sociedad velando por la igualdad de oportunidades
y la no discriminación entre nuestros equipos.
ELION se compromete a desarrollar políticas que favorezcan
la carrera profesional, la motivación y la seguridad
de las personas que forman parte de la organización.
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