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Datos 
acerca de Eldon
Presentación del pasado, presente y futuro  
de Eldon.



Fabricante de armarios de alta calidad

Calidad 
constante

Personal 
cualificado

Presencia
mundial

Innovación
continua



Más de 90 años de experiencia

Karin y Josef Randholm fundaron Elektro Ljus & Kraft en 
Nässjö, Suecia. 

Primeros productos vendidos: Radios con batería,  
calefactores eléctricos y cuadros eléctricos. 

Nuevo nombre: Eldon AB. 
ELDON es una palabra sueca que significa  
dispositivo eléctrico. 

Nuestro primer armario fue una caja de empalmes  
para hornos.

Los inicios

1922—1948



1960—2005

Más de 90 años de experiencia

Paso a la escena internacional 

Se abren nuevas oficinas de ventas y fábricas 
en países clave y se refuerza la red 
internacional de distribuidores. 

Un fondo de inversiones adquiere Eldon en 1999.

Plan de inversiones para iniciar la fabricación automatizada. 



2006—2012

Más de 90 años de experiencia

Compra de la gestión en 2006.

Respuesta a la crisis financiera mundial  
y a los requisitos del mercado: 

- consolidando fábricas 

- concentrándonos en la eficiencia productiva 

- disolviendo el negocio ICT, para convertirnos en especialistas en el sector industrial 

- introduciendo nuevas capacidades de personalización 

- introduciendo un programa de productos nuevo y mejorado.

Creación de una base sólida



2013  
EN ADELANTE

Más de 90 años de experiencia

Creación de la marca.

Profesionalidad en ventas.

Buen compañero empresarial.

Preparación para el futuro



Cada vez más clientes eligen a Eldon

ACT 2013 ACT 2014 ACT 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018

Crecimiento continuo de las ventas



Ventas globales

Europa
90 %

otros

10 %



Productos 
estándar 
Nuestra gama de productos está diseñada 
para satisfacer todas sus necesidades.



Gama de productos

ARMARIOS  
AUTOPORTANTES

INTERFAZ  
HOMBRE-MÁQUINAARMARIOS

MURALES

CAJAS 
DE BORNAS

Clic aquí para ver 
Eldon 
Productos y servicios
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eOyL3goV2Gc


 Accesorios

MONTAJE

ACCESORIOS GENERALES

FIJACIÓN

FIJACIÓN

PUERTAS

Clic aquí para ver 
Eldon 
Productos y servicios
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eOyL3goV2Gc


Accesorios totalmente compatibles
Clic aquí para ver 
Eldon 
Productos y servicios
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eOyL3goV2Gc


Periféricos

GESTIÓN TÉRMICA

GESTIÓN DE CABLES

Clic aquí para ver 
Eldon 
Productos y servicios
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eOyL3goV2Gc


Entornos y certificados

Armarios para exterior
Armarios EMC
Diseño higiénico

Certificados

Entornos especiales



Herramientas de asistencia

Materiales técnicos
Esquemas técnicos en 2D/3D
Macros Eldon
Instrucciones de montaje animadas/PDF
Fichas técnicas
Certificados

Software 
Gestión térmica
Energía y distribución

Documentación 
Catálogo general
Catálogo abreviado



Posibilidades de 
personalización 
Nuestra ingeniería avanzada y nuestra 
fabricación de vanguardia nos permiten 
modificar armarios estándar para satisfacer 
sus requisitos específicos.



Mecanizado básico de pequeños lotes.

Entrega en cuestión de días.

Herramienta de presupuestado online.

Personalización rápida
Clic aquí para ver 
Eldon 
Personalización rápida 
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=YL-OCbPGUlc


Mecanizado y punzonado.

Dimensiones personalizadas.

Color personalizado.

Accesorios específicos para  
cada cliente.

Personalización avanzada
Clic aquí para ver 
Eldon 
Personalización rápida 
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=YL-OCbPGUlc


Ensamblaje mecánico

El ensamblaje de 57 accesorios 
ahorró a Bombardier hasta 12 800 € por cada 100 unidades.

Clic aquí para ver 
Eldon 
Personalización rápida 
Vídeo

Montaje de accesorios  
y periféricos.

Disfrute de la fabricación  
de bajo coste de Eldon.

Para pedidos que se repiten.

https://www.youtube.com/watch?v=YL-OCbPGUlc


Servicios

Acuerdos de mantenimiento 
de stock para adaptarnos a su 
programación.

Asistencia durante el proceso para 
obtener certificados adicionales.

Clic aquí para ver 
Eldon 
Personalización rápida 
Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=YL-OCbPGUlc


Posicionamiento 
en el mercado

Sabemos que cada proyecto  
requiere un enfoque distinto.



Mercados industrial y de la construcción 

Energía y distribución Automatización y Control Máquinas

Ventajas:

Sistema abierto para diversas marcas de componentes

Solución probada conforme a IEC 61439

Ampliables en tamaño y modo de separación

Otros proyectos de energía y distribución:

Repsol — Caja de alimentación de servicios auxiliares, España 

Ópera de Oslo — Caja de alimentación principal, Noruega

Teatro Al Andalus — Caja de alimentación principal, España

Caja de alimentación principal y carcasa del transformador eléctrico

GUNNEBO INDUSTRIES
 SUECIA



Energía y distribución Automatización y Control Máquinas

Ventajas:

Amplia gama de dimensiones y accesorios para cumplir los requisitos del cliente

Logística flexible y eficiente y servicios de personalización

Gestión de proyectos adecuada

Otros proyectos de automatización y control:

Bombardier — Sistemas de señalización ferroviaria, Suecia

Siemens — Sistemas de señalización para autovías, Países Bajos

Emerson — Automatización industrial, España

Aramco — Automatización de procesos, Arabia Saudí

GOUDSMIT-COMIREC 
PAÍSES BAJOS

Paneles de control para el proceso de separación de metales en una 
planta de reciclaje

Mercados industrial y de la construcción 



Energía y distribución Automatización y Control Máquinas

Ventajas:

Sólido apoyo en el proceso de personalización

Amplia variedad de capacidades de personalización

Ahorro de costes gracias a los servicios de montaje

Otros proyectos de construcción de maquinaria:

KBA — Impresoras, Alemania

Vestas — Aerogeneradores, Dinamarca

Tetra Pack — Máquinas empaquetadoras, Suecia

BYSTRONIC
SUIZA

Panel de control para sistema de corte por láser BySprint Fiber 4020

Mercados industrial y de la construcción 



Eldon 
Sistema 
Operativo
Productividad, calidad, entrega puntual.



Nuestras instalaciones de producción 
están situadas tanto en Europa como 
en Asia.

Zona de producción de más de 
50 000 m2.

Más de 700 empleados altamente 
capacitados.

Instalaciones de producción



La calidad y la productividad son las 
constantes para un aumento de  
la automatización.

Alto nivel de automatización



Sistema de calidad

Inspección de los productos en entrada.

Inspección de los productos acabados.

Auditoría interna y externa.



Almacenaje

Sistemas modernos que permiten 
una mayor precisión.

Más de 30 000 m2 de espacio de 
almacenamiento para envíos mundiales 
desde Rumanía, Países Bajos,  
Reino Unido, Suecia, España e India.



Eldon. Enclosure solutions for you.




