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¿Cuál es la trayectoria de Elecox?

Es una empresa creada en el año 2009, con el objetivo de consolidarse en 
un mercado convulso, y en plena crisis ha ido creciendo ordenadamente 
y centrándose plenamente en centros comerciales, grandes superficies y 
retail. Partiendo de las instalaciones eléctricas, que era nuestra especiali-
dad hemos abierto líneas de negocio nuevas tanto en instalaciones como 
en el mantenimiento integral de las mismas. Ofreciéndole a nuestro cliente 
el lema principal de la empresa “cualquier problema que tengan nuestros 
clientes deja de serlo cuando pasa a ser nuestro”.

En un momento de profunda transformación en el sector de los centros 
comerciales, ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la compañía?

Adaptarnos a las nuevas necesidades y siendo multidisciplinares a la hora 
de ofrecer servicios llave en mano como son el diseño, ejecución, legaliza-
ción y mantenimiento de nuestros productos, para que la interlocución con 
nuestros clientes sea única desde el principio hasta el final de sus proyectos.

Debemos de aportar soluciones rápidas y eficaces a este mercado que se 
mueve a gran velocidad. Las empresas de servicios no podemos ralentizar 
la toma de decisiones, sean cuales sean.

¿Cuáles son las últimas novedades tecnológicas que ofrecen a sus 
clientes? 

Documentación en 4D y servicio online 24 Horas 365 días al año, 
unidos al desarrollo de programas de software a medida de las necesi-
dades de nuestros clientes.

Y lo más importante, la formación permanente de nuestros trabaja-
dores y colaboradores en últimas tecnologías. Ellos son el valor más 
importante de la empresa. No somos un proveedor neutro, sino un 
miembro más de la empresa de nuestros clientes con sus ilusiones y 
compromiso.

¿Qué puede aportar Elecox como valor añadido a sus clientes?

Además de nuestras instalaciones eléctricas, de climatización y su pos-
terior mantenimiento, les aportamos estudios previos de instalaciones, 
diseño de iluminación, estudios de eficiencias energética y, por supues-
to, compromiso de calidad gracias a la ISO 9001,14001 y 45001.

Además de la clasificación empresarial de la empresa que nos permite 
trabajar con estamentos públicos en todo el territorio nacional.

¿Cuáles son los principales clientes de Elecox?

Nuestro compromiso con los clientes es el mismo con cualquiera de 
ellos, pero ser colaboradores de empresas como Ceetrus, Alcampo, 
Grupo Lar, Kiabi, Conforama, RTVE, Simply o Gifi es un orgullo para 
nosotros.

“Las empresas de 
servicios no  
podemos ralentizar la 
toma de decisiones, 
sean cuales sean.”

Alfredo Merillas García-Solís 
Director General de Elecox


