
• Más de 35 años de experiencia

• Más de 30.000 referencias

• Entrega de pedidos en 24-48h

• Excelente respuesta post-venta

• Atención especializada

• Calidad de producto

• Increible variedad

Contamos con

Crear productos a medida

Con especificaciones establecidas 
por usted, evitándole cualquier  
inconveniente o preocupación. 

Estar a la vanguardia

Con las últimas innovaciones del 
mercado y que los desfasados sean 
siempre los demás.

Siempre buscando

Para encontrar los productos con la 
calidad y el precio que le permitan 
marcar la diferencia.

Nuestro objetivo

SOLUCIÓN
FUTURO

CONTACTO

Calle de la Pelaya, 2 nave 11 Pol. Ind. Río de Janeiro 

28110 - Algete - Madrid - Spain

(+34) 916 282 920 - (+34) 916 282 072

molgar@molgar.com

www.molgar.com

¿Quienes somos?

Electrónica Molgar, S.A., se constituye en mayo de 1.981 como consecuencia de la gran implantación de los 
Servicios de Asistencia Técnica (SAT) y la gran demanda de componentes electrónicos, originado por el 
crecimiento del mercado de aparatos de “audio” (radios portátiles, auto-radios, etc.). Tras esta etapa paso a ser 
la primera empresa que importó cabezas y otros repuestos de video y TV, consiguiendo el liderazgo en este 
sector de mercado, pero todo esto ya forma parte del pasado.

Siguiendo la tendencia del cambio originado en este sector, se vio la necesidad de actualizar las líneas de su portfolio 
y adecuarlas a la demanda actual, pasando así a colocarse en estos momentos como un referente del sector.

La filosofía de trabajo de Electrónica Molgar se desdobla en dos frentes, el Servicio y Atención al Cliente, para 
lo que dispone de un equipo humano de alta cualificación que presta asesoramiento a todos sus clientes y la 
Gestión del Producto, apoyada por un grupo de Catálogos, con los que sus clientes pueden cubrir todas sus 
necesidades. Este grupo, está compuesto por el catálogo de Energía, Conectividad, Herramientas, Accesorios 
y Componentes, convirtiéndose así en el grupo de catálogos más completo y profesional dentro del sector 
eléctrico y electrónico.

Con esta política Electrónica Molgar ha logrado disponer en la actualidad de uno de los almacenes mas 
importantes y profesionales del sector con mas de 30.000 referencias en stock.

En 1996 la sociedad, ante el gran crecimiento logrado y la necesidad de expansión, se trasladó a unas nuevas 
instalaciones situadas a 25 Km. de Madrid, con una superficie inicial de 500 metros cuadrados. Año tras año, 
ha ido evolucionando hasta disponer en la actualidad de unas instalaciones con más de 6.000 m² de almacenes y 
600 m² de oficinas, agrupando así, toda su actividad en un solo centro, dirección, oficinas, almacenes, servicio 
técnico y RMA.

Electrónica Molgar dispone en la actualidad de unos almacenes y oficinas totalmente adaptadas a las 
necesidades actuales, adquiriendo e implementado continuamente las últimas tendencias para poder atender 
y mejorar sus necesidades.
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Herramientas
• Instrumentación
• Fibra Óptica
• Herramientas 1.000V
• Destornilladores
• Herramientas varias
• Juegos de Herramientas
• Almacenaje
• Herramienta Eléctrica
• Lupas
• Linternas
• Soldadura y Limpieza
• HAKKO

Nuestro catálogo de herramientas abarca desde la 
clásica herramienta básica hasta los útiles y equipos 
más especializados y profesionales.

Mantenemos nuestro catálogo en permanente 
renovación, cumpliendo uno de nuestros 
principales objetivos, cubrir las necesidades 
de instrumentación especializada para los 
reparadores, técnicos e instaladores profesionales. 

Incorporamos instrumentación de todo tipo, 
soldadura, corte, crimpado, iluminación  del 
espacio de trabajo, etc. en definitiva, cualquier 
herramienta que necesite el profesional para llevar 
a cabo su trabajo.

Intentamos que nuestros productos permitan 
la máxima comodidad y rapidez, haciendo al 
profesional más eficiente y así permitirle obtener 
un mayor rendimiento. 

• Fuentes Alimentación Conmutadas
• Alimentadores y Convertidores
• Baterías y Cargadores Plomo
• Baterías para Herramientas Eléctricas
• Baterías y Cargadores Litio
• Ni-CD / NI-MH
• Pilas
• Baterías de Reemplazo

Energía, catálogo de productos destinado a la 
alimentación y suministro eléctrico de equipos y 
dispositivos tanto profesionales como domésticos.

Disponemos de la más amplia gama de baterías en 
cuanto a formatos y tecnologías Ni-Cd, Ni-MH, 
Li-ion, Li-Po, LIFePO4, etc. 

Podemos desarrollar montajes de packs de baterías 
a medida para nuestros clientes, gracias a un equipo 
técnico y humano altamente especializado.

El hecho de disponer de tal rango de artículos ofrece a 
nuestros clientes la facilidad de encontrar en un sólo 
proveedor, la solución a cualquier necesidad que se le 
pueda presentar. 

• Placas board y de C.I.
• Ctos. integrados
• Transistores
• Semiconductor
• Condensadores
• Diodos
• Fusibles
• Inductancias
• Interruptores

En el área de conectividad ofrecemos la más 
completa selección artículos de conexionado.

Rollos de cable para instalaciones, adaptadores, 
latiguillos de alta calidad, conmutadores,  
conectores, extensores y repartidores de señal 
tanto analógica como digital.

Todo lo necesario para acometer instalaciones de 
cableado estructurado, conexionado multimedia, 
circuito cerrado de televisión, etc.

• Audio
• Baja y Media Tensión
• HDMI, DVI, DisplayPort
• Informática
• Material Eléctrico
• Redes y Telefonía
• Rollos de Cable
• TV

• Accesorios para el Hogar
• Audio
• Salud y Bienestar
• Seguridad y vigilancia
• Soportes
• Telemandos
• Informática
• Telefonía
• Walkie-Talkie

EnergíaConectividadAccesorios

Componentes

Una gran selección 
de productos permite 
ofrecer soluciones al 
cliente final”

Una gran selección 
de productos permite 
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cliente final”

Nuestra calidad, 
experiencia y 
servicio marcan
la diferencia”

Nuestra calidad, 
experiencia y 
servicio marcan
la diferencia”

• Conmutadores
• Optoelectrónica
• Potenciómetros
• Relés
• Resistencias y varistores
• Termostatos
• Ventiladores
• Zócalos
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necesidades. Este grupo, está compuesto por el catálogo de Energía, Conectividad, Herramientas, Accesorios 
y Componentes, convirtiéndose así en el grupo de catálogos más completo y profesional dentro del sector 
eléctrico y electrónico.

Con esta política Electrónica Molgar ha logrado disponer en la actualidad de uno de los almacenes mas 
importantes y profesionales del sector con mas de 30.000 referencias en stock.

En 1996 la sociedad, ante el gran crecimiento logrado y la necesidad de expansión, se trasladó a unas nuevas 
instalaciones situadas a 25 Km. de Madrid, con una superficie inicial de 500 metros cuadrados. Año tras año, 
ha ido evolucionando hasta disponer en la actualidad de unas instalaciones con más de 6.000 m² de almacenes y 
600 m² de oficinas, agrupando así, toda su actividad en un solo centro, dirección, oficinas, almacenes, servicio 
técnico y RMA.

Electrónica Molgar dispone en la actualidad de unos almacenes y oficinas totalmente adaptadas a las 
necesidades actuales, adquiriendo e implementado continuamente las últimas tendencias para poder atender 
y mejorar sus necesidades.




