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Acerca de la empresa JONEX
El objetivo principal de la empresa JONEX es satisfacer las necesidades de clientes 

actuales y potenciales. Realizamos nuestro objetivo mediante la adaptación de un 

sistema de gestión de calidad, perfeccionamiento de los procesos realizados por la 

empresa y constante desarrollo y modernización de nuestra maquinaria, así como, 

la mejora continua de las calificaciones de nuestro personal. Gracias a todo ello, 

podemos ofrecer a nuestros clientes, productos de excelente calidad, a un precio 

atractivo, suministrados en tiempo reducido. 

La empresa JONEX fue creada en el año 1988, en la ciudad 

de Szczecinek. Desde los inicios de su actividad, la entidad se 

centraba en suministrar a sus clientes, una amplia oferta de 

productos imprescindibles para crear cualquier circuito eléc-

tricos. Al principio, la empresa se dedicaba principalmente a 

la fabricación de enchufes, prolongadores y cajas de montaje. 

El desarrollo de la empresa ha permitido ampliar la oferta con 

productos nuevos, tales como separadores, prolongadores 

con fusibles, prolongadores de jardín, prolongadores para 

corrientes altas, etc. 

Actualmente, los productos ofrecidos por la empresa JONEX 
son populares y reconocidos por clientes nacionales y extran-

jeros. Los principales clientes en Polonia son mayoristas dedi-

cados a la venta de productos electrotécnicos e hipermerca-

dos. La empresa amplia sus mercados, expandiendo su activi-

dad al extranjero, incluyendo Rusia, Eslovaquia, República 

Checa, Ucrania, Alemania, etc. La empresa cuenta con una 

planta de 5700 m2, con dos naves de producción y dos alma-

cenes con una superficie total de 2500 m2. La empresa sumi-

nistra sus productos con medios de transporte propios o bien, 

recurriendo a los servicios de empresas de transporte especia-

lizadas. 



Productos

JONEX coopera estrechamente con sus asociados 
y proveedores, para fabricar mazos de cables. 

La empresa JONEX fabrica también una amplia gama 
de conectores para cables de alimentación. 

Ofrecemos una gran variedad de cajas empotradas, 
en diferentes versiones y tamaños, prácticamente para 
cualquier tipo de circuitos eléctricos. 

Ofrecemos prolongadores caseros, prolongadores para 
zonas de obras, empezando desde productos de un solo 
enchufe, hasta productos protegidos con fusibles, 
prolongadores de bobina y alta tensión. 

Somos una empresa fabricante, capaz de ofrecer 
soluciones variadas a sus clientes.
Podemos realizar cualquier visión del producto, 
adaptándose a las necesidades del cliente, cooperando 
desde el diseño hasta la preparación de herramientas, 
fabricación y suministro del producto listo al cliente. 

Nuestra empresa lleva varios años especializándose en la fabrica-

ción de una amplia gama de productos destinados al montaje de 

circuitos eléctricos, clasificados en 5 grupos básicos: 

especiales y de jardín

de equipos y elementos eléctricos, dispone de personal altamen-

te cualificado y modernas líneas de producción que garantizan 

sus productos, la empresa cuenta con certificados emitidos por 
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El éxito de nuestra empresa se debe a la creatividad, habilidad 

y conocimientos de personas enfocadas a alcanzar los 

objetivos designados, abiertas a soluciones innovadoras y 

mejora constante de los productos y servicios. Para nosotros, 

el cliente es lo más importante. Analizamos individualmente 

sus necesidades y procesos específicos de fabricación.

Somos capaces de adaptarnos a las nuevas tendencias y tec-

nologías del mercado, reduciendo los costes de producción. 

Gracias a amplia base técnica, podemos realizar todo el 

proceso de producción, desde el diseño, pasando por la 

preparación de plantillas y moldes, hasta la implementación 

y puesta en marcha de la producción. 

directiva de baja tensión 

REACH y RoHS


