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La Fábrica de Aparatos Eléctricos ERGOM 

es una empresa polaca, que cuenta con 

más de 25 años de experiencia en el mercado.

La empresa fue fundada en el año 1989, por dos ingenieros. Ac-

tualmente, es uno de líderes del mercado polaco de productos 

electrotécnicos. La empresa exporta también sus productos 

a más de 50 países extranjeros. 

Nuestra misión consiste en apreciar las necesi-

dades de los clientes y suministrar productos 

que las satisfagan. Para ello, nuestra empresa 

ofrece productos de la más alta calidad y 

excelentes niveles de atención y servicio. Cada 

día, más de 14.000 productos de nuestra oferta 

llegan a clientes de los sectores de energía, elec-

trotécnica, automovilismo, telecomunicaciones, 

medicina, construcción y diferentes ramas de la 

industria. 

Nuestra actividad se apoya en normas éticas, 

que permiten establecer sólidas relaciones con 

miles de empresas, colaboradores y comunida-

des locales. Los principales mayoristas de Polonia 

ofrecen nuestros productos (aprox. 1000 puntos 

de venta). 

Los ingenieros conforman el 16% de nuestra 

empresa. Este rasgo no permite afrontar 

cualquier pedido, apoyándonos en un proceso 

invariable:

diseño => prototipo, ensayos => producción => 

testeo => validación, certificación.

Este proceso nos permite suministrar productos y 

soluciones integrales especialmente adaptadas 

a las necesidades de cliente. 



ACCESORIOS PARA CABLEADO SEPARADORES Y CARCASAS

PUNTAS DE CABLES HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS

ORIOS PARA CABLEADO SEPARADORES Y CARCASAS
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4 continentes      56 países      14,000 productos

Somos una empresa fiable que, en numerosos casos, aprovechó los 

fondos europeos para aumentar su potencia tecnológico, calidad, 

ampliar la oferta de productos. Nuestro desarrollo contribuyó a 

generar puestos de trabajo. Estamos centrados en el desarrollo 

constante de la empresa. La empres ha recibido numerosos premios 

y galardones, que confirman nuestro esfuerzo y compromiso en el 

desarrollo e innovación. Entre los premios y galardones recibidos, 

destacan: premio "Líderes de Exportación", "Gacelas de Negocios", 

"Líder Nacional de Innovación", "Empresa sólida". Hemos obtenido el 

Certificado de Fiabilidad de Negocios.

Contamos con el Sistema de Calidad ISO 9001.


