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PERFIL DE EMPRESA



En Barcitronic siempre hemos estado al lado del 
industrial, anticipándonos a sus necesidades 
de futuro y proporcionando soluciones a sus 
proyectos actuales.

Nuestra empresa dedicada a la importación 
y exportación de componentes eléctricos, 
electrónicos y hardware informático, lleva desde 
1969 aportando las mejores soluciones a nuestros 
clientes.

Nuestra dedicación y colaboración garantiza sin 
duda, que sus proyectos tengan el éxito asegurado.

Presentación
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Nuestra actividad se centra en la importación - exportación de componentes eléctricos, electrónicos e 
informáticos, y a la fabricación de mobiliario a medida para baños públicos.

Desde Barcitronic trabajamos para suministrar a nuestros clientes los mejores y más competitivos 
productos del mercado actual, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Instalaciones:

  Oficinas y almacén de 900 m2 en el centro de Barcelona.

  Instalaciones para la fabricación propia de 500 m2 en Badalona

  Almacén logístico en la zona portuaria.

Ventas:

  Ventas en 2022: 12M. €

Personal: 23 empleados.

Empresa



4 departamentos comerciales:

  Componentes eléctricos.

 Informática industrial.

 Iluminación LED.

 Grifería electrónica / muebles baños públicos.

Organización

Además contamos con las siguientes áreas:

 Proyectos de iluminación y estudios lumínicos con DIALux.

 Diseño CAD e ingeniería.

 Diseño a medida de mobiliario para baños públicos.

 Departamento de RMA y SAT
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Principales sectores

Electrodomésticos

Refrigeración

Vending Telecomunicaciones

Electromedicina

Aeroespacial

Ferroviario

Recreativo

Gaming

Informática

Ofimática



Principales marcas representadas
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Principales productos
  Componentes eléctricos (microcontactos, sondas temperatura, sensores,

    ventiladores, interruptores, etc.)

 Cableados a medida.

 Monitores táctiles.

 Teclados ofimática y médicos.

 Pulsadores y teclados piezoeléctricos.

 Pulsadores e interruptores sellados (aeroespacial).

 Tiras de LED a medida.

 Luminarias industriales LED.

 Muebles a medida para baños públicos con grifería electrónica sin contacto.



Principales clientes
 Tech Data.

 Frecan.

 Zitro Factory.

 Fulton, S.A.

 Vopi4, S.A.

 Knorr - Bremse.

 Onnera - Laundry.

 Sacyr Construcción

 Focke Meler

 Infortisa.

 Manipulados y Acabados Metálicos.

 BSH (Bosch Siemens).

 Elecnor.

 Dragados.

 Texas Controls.

  INDRA

 Escribano mechanical and engineering
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 https://www.barcitronic.com

 barcitronic@barcitronic.com

 Tel. 933.941.100

 Fax. 932.074.835

 Ubicaciones:

 Oficinas y almacén:

  C/Provença 362, Local

  08037 Barcelona

 Instalaciones de fabricación:

  Plaça del Vapor 19

  08917 Badalona (Barcelona) 

Contacto
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www.barcitronic.com


