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ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Capacidad de equipo eficiente y actualizada
Flexibilidad de producción
Capacidad de producción en estándares
Internacionales Fuerte estructura industrial
Diversidad de productos
Mano de obra bien capacitada y experimentada

Ventajas 
Tecnológicas

Tiempo de entrega corto
Cerca de los mercados más grandes del mundo
Muy adecuado para el transporte terrestre y 
marítimo
Red logística bien desarrollada

Ventajas 
Geográficas

Una coyuntura atractiva para las inversiones de capital 
tanto extranjeras como nacionales
Membresía en la Unión Aduanera de la Unión Europea
Mayor competitividad en los mercados internacionales
Nuevas oportunidades de trabajo 
Disposiciones legales favorables a la empresa 
emergente 
Aumento de la demanda del mercado interno

Ventajas 
Del Mercado
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La Asociación Turca de Exportadores de Electrotecnología 
(TET) es una agencia semigubernamental que promueve 

las actividades comerciales de sus miembros. Se fundó en 
1991 y está sujeta al Ministerio de Comercio.

Nosotros, al igual que TET, estamos trabajando para 
nuestras 7 000 compañías miembro activas con la 

finalidad de mejorar el volumen comercial y las 
oportunidades de cooperación de las industrias 

eléctrica y electrónica.

INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES 
DE

Desarrollar cooperaciones con 
instituciones internacionales

COOPERACIÓN

Organización y participación en 
ferias comerciales

FERIAS

Planificación de “Delegaciones comerciales” 
y Organización de “Misiones de compra”

DELEGACIONES

Monitorización y suministro de datos 
sectoriales, informes y análisis de 
estudios de mercado

MONITORIZACIÓN E INFORMES
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ARKEN JENERATOR

SOBRE NOSOTROS

Establecido en 2012, Arken Jenerator se estableció 
con el lema «La vida continúa» con capital 100 % 
turco. Arken Jenerator tiene la capacidad de fabricar 
produciendo el valor agregado más alto bajo un 
mismo techo y tiene la capacidad de producir  
5 000 generadores diésel que oscilan entre  
2 kVA y 2750 kVA por año. Arken Jeneratör, que 
produce en un área de 14 000 m2 en Arnavutköy, 
Estambul, ofrece soluciones adecuadas para los 
requisitos del cliente y del proyecto. Además de su 
fábrica central, Arken crea soluciones energéticas 
con su red de servicio repartida por todo el país, 
especialmente en el lado de Anatolia de Estambul, 
Ankara, Egeo, Mediterráneo, oficinas regionales 
del Sudeste, representante regional de Çukurova, 
y completa proyectos exitosos en el extranjero al 
establecer distribuidores desde el Medio Oriente 
hasta las Repúblicas Turcas, desde Europa hasta 
África.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Generadores, sistemas híbridos 
solares, paneles, generadores 
marinos, gabinetes de aislamiento 
acústico

+90 (212) 424 02 75
ogeski@arkenjenerator.com 
info@arkenjenerator.com
https://arkenjenerator.com.tr/en
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OTCACCESS ACCESS WITH ONETIMECODE

BVK es un innovador proveedor de tecnología 
de seguridad. BVK permite a los clientes con 
propiedades remotas pr oporcionar plataformas 
de «Gestión de acceso/Control como servicio» 
con instalaciones «Cloud on Premise». Con 
sede en Estambul, Turquía, las soluciones de alta 
tecnología de BVK se comercializan en más de 
50 países a través de una red internacional de 
distribuidores.

 - Cerraduras inteligentes para cajas 
fuertes, armarios, puertas, vallas, 
etc. con autenticación 2F
 - ACaaS - Control de acceso como 
servicio
 - AMaaS - Gestión de acceso 
como servicio
 - Controladores en línea en tiempo 
real
 - Cerraduras seguras, pestillos 
giratorios, candados 

+90 (212) 322 6508
kkurt@bvktechnology.com
sales@bvktechnology.com
www.bvktechnology.com

���

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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ÇET-SAN

ÇET-SAN cuenta actualmente con una gama de 
1.500 productos, lo que nos convierte en una 
de las pocas empresas de Turquía de este nivel. 
Nuestros principales productos son: tableros de 
ABS, cajas de fusibles, bridas para cables, canaletas 
para cables. Çet-San exporta a 40 países distintos 
con una planta de producción de 15.000 metros 
cuadrados y 149 empleados.

Sujetacables, organizador de 
cables, bocas de acceso, canaletas 
de cables, tableros de plástico, 
cajas de fusibles, conductos 
corrugados...

+90 (212) 549 48 10
ahmet.yilmaz@cet-san.com.tr
ismail@cet-san.com.tr
www.cet-san.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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ELEKTRA ELEKTRONIK

Elektra Elektronik se fundó en Estambul hace 41 años 
con la finalidad de fabricar transformadores. Hoy 
en día, disfrutamos de estar en la posición de ser la 
compañía turca líder en la industria de reactores 
y transformadores de bajo voltaje en términos de 
capacidad de producción, número de empleados y 
volumen de exportación. Además de los productos 
pioneros en la industria de transformadores, desde 
el año 2015 nos hemos centrado en la producción 
de electrónica de tecnología avanzada. A día de hoy, 
estamos presentes en muchos campos de la industria, 
tanto en Turquía como a nivel mundial, con nuestra 
gama de transformadores, reactores, filtros de red, 
calidad de la energía y electrónica de potencia. Dado 
que nuestra participación en el mercado internacional 
y el volumen de negocios han crecido constantemente, 
invertimos y ampliamos nuestra línea de producción 
en nuestra fábrica con sede en Estambul en el año 
2019, duplicando nuestra capacidad y alcanzando 
un área de producción de 10 000 metros cuadrados. 
Como productor del primer y único filtro armónico 
activo desarrollado localmente en Turquía, DynamiX, 
nosotros, como Elektra Elektronik, ofrecemos al mundo 
soluciones tecnológicas avanzadas en el campo de la 
calidad de la energía. Exportamos transformadores y 
productos electrónicos desarrollados localmente a 
aproximadamente

60 países, principalmente China, España, Alemania, 
Francia y Nueva Zelanda, en un total de 6 continentes, 
incluidos África, Medio Oriente y América del Sur. 
Somos socios de soluciones para muchas empresas 
y ofrecemos nuestros productos que cumplen con 
los estándares europeos con la mejor relación precio/
rendimiento disponible en el mercado. Además de 
Turquía, tenemos la empresa Elektra GmBH con sede 
en Alemania y oficinas de ventas en China y Estados 
Unidos.

 - Transformadores de Baja Tensión 
(BT) hasta 2000 kVA

 - Reactores de filtro de armónicos 
de BT

 - Reactores de derivación de BT
 - Reactores de línea de BT
 - Filtros sinusoidales de BT
 - Reactores de descarga
 - Reactores de derivación de 
media tensión

 - Reactores limitadores de 
corriente MV

 - Reactores de filtro de armónicos 
de media tensión

 - Filtro armónico activo
 - Filtro pasivo
 - Generador estático de Var (SVG)
 - Módulo de tiristores y 
condensadores

+90 (212) 886 20 80
ruhsar.tunaboylu@elektra.com.tr
ilker.cinar@elektra.com.tr
www.elektra.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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SISTEMAS EPC DE CONVERSIÓN DE 
ENERGÍA Y POTENCIA

EPC Energy fue establecida en 2006 por Ertugrul 
Sozmen, cofundador de la primera empresa de 
electrónica de potencia de Turquía establecida 
en 1977, junto con ejecutivos e ingenieros 
experimentados de esta empresa.

EPC Energy ha estado creciendo rápidamente 
desde entonces al combinar estos 42 años 
de experiencia con nuevas tecnologías. Esta 
competencia en el desarrollo y la fabricación 
garantiza que EPC Energy esté posicionada entre 
los mejores jugadores de la industria.

EPC Energy es la primera opción de muchas 
empresas de distintas industrias debido a sus 
soluciones de energía personalizadas y específicas 
para el cliente. Producimos las soluciones más 
rápidas y eficientes utilizando los productos 
más adecuados que nuestros clientes y socios 
comerciales necesitan.

EPC Energy tiene sólidas alianzas comerciales 
locales e internacionales. Uno de nuestros 
principales socios comerciales es ABB. Somos el 
distribuidor exclusivo en Turquía de unidades de 
protección de energía; como, UPS.

Nuestra prioridad es mantener la máxima 
satisfacción del cliente. EPC Energy continuará 
creciendo aprovechando el conocimiento y la 
experiencia acumulados que tiene, mientras se 
adapta continuamente a las nuevas tecnologías, 
para producir sistemas de energía eficientes y 
confiables. Y la sinergia que generemos con todos 
nuestros clientes será la locomotora de nuestra 
ilusión por conseguir nuestros objetivos.

 - Ups de tipo industrial
 - Rectificador
 - Interruptor de transferencia 
estática
 - Convertidor de frecuencia
 - Convertidor bidireccional
 - Inversor
 - Estabilizador Estático / Servo

+90 (216) 499 54 84
esozmen@epcas.com.tr
sales@epcas.com.tr
www.epcas.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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FOREND

FOREND es el fabricante y exportador de material 
de puesta a tierra y protección contra rayos de 
primera calidad de Turquía. Forend apuntó a las 
mejores cualidades para sus productos que lo 
hacen más adecuado a los requisitos del mercado, 
manteniéndose al día con los desarrollos 
tecnológicos relacionados con la industria 
de protección contra rayos y desarrollando y 
ampliando continuamente su gama de productos. 
Nuestros productos han sido aprobados por la 
calidad de los principales laboratorios y contamos 
con todos los certificados necesarios para 
estándares reconocidos internacionalmente como 
NFC 17-102, EN 62305, EN 62561, ICAO Anexo 14, 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO27001, ISO 
10002.

 - Pararrayos de emisión temprana 
Streamer,

 - varillas simples,
 - pararrayos,
 - contador de rayos,
 - sistemas de soldadura 
exotérmica,

 - conductores de bajada, varillas 
de tierra,

 - abrazaderas de fijación, 
terminales de cable,

 - luces de baliza LED

+90 (212) 291 51 63
m.eranil@forend.com.tr
export@forend.com.tr
www.forend.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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MİKROSAY SOFTWARE AND  
ELECTRONICS, ENERGY

Fabricación de Diseño Electrónico y Automatización 
Industrial bajo un mismo techo ‘... Mikrosay es una 
empresa de soluciones de productos que ofrece 
servicios de diseño, fabricación y contratación 
de productos electrónicos a empresas de todo el 
mundo. Mikrosay también está trabajando junto 
con la empresa hermana Entek Teknik en el sector 
de ‘Automatización industrial’. Ambas empresas 
cuentan con el conocimiento y la experiencia 
en ingeniería y puesta en marcha en los sectores 
de Siderurgia, Cemento, Hornos industriales, 
Refinería, Industrias químicas y Energía durante más 
de 28 años. La detección de fugas en oleoductos 
y gasoductos, la electrificación de aeropuertos y 
la automatización de hidrantes de combustible, 
la gestión de parques de tanques de petróleo, 
la contratación eléctrica y de automatización 
de procesos (EPC) de plantas de energía de 
biomasa son algunos de los ejemplos. Mikrosay 
tiene experiencia especial en el nuevo diseño o 
renovación de instrumentos de control y medición 
de procesos en tiempo real con electrónica basada 
en microprocesadores.  La estrategia de desarrollo 
abierto de I+D y fabricación permite a Mikrosay 
crear constantemente nuevas capacidades para 
respaldar las futuras ofertas de servicios de los 
clientes. Los sistemas de administración de 
energía, los sistemas de purificación de aire y agua, 
los sistemas de control remoto de motores, los 
sistemas Scada, los calentadores de patas de mesa 
calientes para patio son algunos de los productos 
de Mikrosay. Mikrosay y Entek Teknik tienen 
clientes desde Australia hasta Estados Unidos.

 - Prosim: Simulador de procesos 
para realizar pruebas de campo y 
calibración en talleres y campos.

 - TrioVita: Sistema de purificación 
de aire y agua para eliminar 
olores y bacterias.

 - Sistema de gestión de pozos 
para control de flujo y medición 
de gas y agua en pozos de gas 
metano en lechos de carbón.

 - Contratación de electricidad 
e instrumentación para los 
sectores de vidrio, cemento, 
plantas eléctricas, aceite y gas.

 - Calentadores para patios al aire 
libre - calentadores de piernas

 - Sistema de gestión energética 
para los sistemas de distribución 
de agua, gas, electricidad y 
energía. (Aplicación SCADA)

+90 (216) 459 86 60
enis.terzioglu@mikrosay.com.tr 
hasan.terzioglu@mikrosay.com.tr
www.mikrosay.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Prosense se fundó en 2006 y está especializado 
en la detección de gases. Prosense fabrica 
sistemas de detección de gas con certificación 
UL, INMETRO, ATEX/IECEx en Estambul, Turquía. 
Prosense cuenta con una gama completa de 
detectores de gas de alto rendimiento y paneles 
de control de gas diseñados principalmente para la 
protección contra los peligros generados por gases 
tóxicos, inflamables y asfixiantes. Prosense ofrece 
soluciones a muchos países del mundo. Prosense 
ha sido galardonada dos veces como empresa 
de rápido crecimiento en Turquía. Además, la 
empresa Prosense ha sido premiada por Deloitte 
como una de los Tecnología Rápida 50 Turquía, 
2019 que crece rápidamente en el desarrollo 
tecnológico. Prosense Technology se ha centrado 
en productos calificados, de alta tecnología y 
creativos al entender los requisitos actuales y 
futuros del mercado desde su creación. En este 
sentido, Prosense cuenta con la certificación de 
calidad IS0-9001 desde el año 2008 y también 
con las certificaciones OAN/OAR para todas las 
actividades de fabricación.

Prosense ofrece
 - sistemas de detección de gas con certificación 
UL, INMETRO, ATEX, IECEx, S1L2

 - Máxima seguridad en áreas de peligro
 - Productos de alta calidad
 - Mantenimiento sencillo
 - Software fácil de usar
 - Precios competitivos
 - Plazos de entrega más cortos
 - Amplia gama de productos
 - Detectores multifuncionales

 - Detector de gases inflamables y 
tóxicos,

 - Paneles de control de gas,
 - Detectores de gas domésticos

+90 (216) 306 77 88
ozkan.karatas@prosense.com.tr
info@prosense.com.tr
www.prosense.com.tr

PROSENSE TECHNOLOGY

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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QUINI

Nuestro profesional equipo de ventas ha trabajado 
en las 5 principales plantas de fabricantes de 
electrodomésticos de Turquía.

La empresa fue fundada en Estambul y con 
nuestros 14 años de experiencia en este sector 
nuestro objetivo es brindar una amplia gama 
de productos a precios competitivos a nuestros 
clientes en Latinoamérica, España y Portugal.

La amplia gama de productos de QUINI contiene 
los modelos correctos que está buscando, ya sea 
de nivel de entrada, segmento medio o alto.

El mejor servicio y calidad confiable las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana... Nuestros clientes 
son lo primero.

Pequeños electrodomésticos, 
calefactores, fregaderos, cocinas 
de pie, electrodomésticos 
empotrables, campanas, hornos 
midi, grifería.

+90 (544) 398 61 48
gokhan.aydin@quini.com.tr
info@quini.com.tr
www.quini.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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SAHRA KABLO

Sahra Kablo se estableció en 1968 en Estambul. 
Durante más de 50 años, hemos suministrado 
cables y conductores de energía de aluminio de alta 
calidad a empresas de servicios públicos eléctricos, 
ingeniería, adquisiciones y construcción en más de 
35 países. A pesar de las condiciones del mercado 
que cambian rápidamente, preferimos ser un 
fabricante boutique y somos capaces de producir 
cables diseñados a medida. Respondemos a las 
demandas variables de los clientes en el mercado 
y estamos en camino de ser una empresa global 
incrementando nuestra capacidad de producción.

Ofrecemos al mercado todo tipo de Cables de 
Potencia de Aluminio con Conductores Sólidos, 
Trenzados o Flexibles, es decir:
 - Cables aéreos agrupados con aislamiento de 
aluminio (ABC),

 - Conductores con revestimiento de aluminio,
 - Cables subterráneos de aluminio con 
conductores sólidos/con forma de sector,

 - Conductores desnudos de aluminio (AAC, AAAC 
y ACSR),

 - Cables flexibles de aluminio,
 - Cables de construcción de aluminio

 - Conductores aéreos de aluminio
 - Cables aéreos agrupados de 
aluminio

 - Cables subterráneos de aluminio
 - Cables de minería de aluminio
 - Cables ferroviarios de aluminio
 - Cables de soldadura de aluminio
 - Cables de tierra de aluminio
 - Cables de aluminio para 
astilleros

 - Cables de aluminio para 
aerogeneradores

 - Cables solares de aluminio
 - Cables de diseño personalizado

+90 (0216) 634 10 23
nurettin@sahrakablo.com
export@sahrakablo.com
www.sahrakablo.com

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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TİMSAN TRANSFORMATÖR

Timsan produce transformadores de potencia 
para exteriores/interiores de 25 kVA a 20000 
kVA de potencia y de 6 kV a 36 kV de voltaje, 
de tipo sumergido en aceite, herméticos o de 
atmósfera abierta (depósito de expansión de 
aceite) y transformadores de resina fundida de tipo 
seco de 25 kVA a 10000 kVA. Los productos son 
económicos, altamente eficientes y seguros de 
acuerdo con las normas y pliegos de condiciones 
vigentes.

 - Transformadores de potencia y 
distribución
 - Transformadores llenos de aceite
 - Transformadores de resina 
fundida de tipo seco

+90 (422) 237 58 41
export@timsantrafo.com
info@timsantrafo.com
www.timsantrafo.com

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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TURKUAZ KABLO

Turkuaz Cable Inc., es un fabricante líder de 
cables de comunicación. Con nuestra experiencia 
de más de 25 años, contribuimos a industrias 
como telecomunicaciones, infraestructuras de 
transporte, energías renovables, petróleo y gas 
y defensa, mediante la producción de cables de 
comunicación. Nuestros productos van desde 
cables de telecomunicaciones de conductores 
de cobre, cables de fibra óptica hasta cables de 
datos/LAN. Estamos entre las principales empresas 
industriales de Turquía y la planta de producción se 
encuentra en Gebze, Kocaeli, Turquía.

Turkuaz Cable combina los modernos desarrollos 
en la industria del cable en su planta de fabricación 
con un área de 30.000 m2 y con alrededor de 150 
personas calificadas. Nuestro valor principal es ir 
más allá de las expectativas del cliente y responder 
rápidamente a sus solicitudes ofreciendo 
productos y servicios extraordinarios.

Realizamos la producción de acuerdo con la norma 
ISO 9001: 2015 Sistema de Garantía de Calidad, 
ISO 14001: Certificados del Sistema de Gestión 
Medioambiental de 2015 emitidos por el Instituto 
Turco de Normas (TSE) y el Registrador Americano 
de Sistemas (ASR). La calidad de nuestros productos 
también ha sido aprobada por los principales 
operadores de telecomunicaciones de la industria, 
ferrocarriles, carreteras e inspectores externos.

Turkuaz Cable continúa desarrollando e invirtiendo 
en tecnología para ofrecer productos de alta 
calidad. Nuestro compromiso con la satisfacción 
del cliente siempre será una fuerza impulsora para 
trabajar con nuestro personal joven, dinámico y 
dedicado.

 - Cables de fibra óptica
 - Cables de datos / red
 - Cables de telecomunicaciones 
de cobre

+90 (532) 456 4645
erdemsevik@turkuazcable.com 
www.turkuazcable.com

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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UĞUR TÜRKYURT

UGUR TÜRKYURT fabrica accesorios de hardware 
para líneas de transmisión de alta potencia y 
centrales eléctricas. Su gama de productos cubre 
baja, media y alta tensión desde 36 kV hasta  
525 kV (36 kV /110 kV /170 kV /220 kV /420 kV 
/525 kV) Después de 40 años de experiencia en la 
fabricación, UGUR TÜRKYURT ha decidido realizar 
la fabricación de aisladores de silicona compuesta 
tipo LSR. La producción de aisladores de silicona 
ha iniciado en nuestra fábrica, por primera vez en 
Turquía. Las varillas ECR que se utilizan en UTS 
(AISLANTE DE SILICONA UGUR TÜRKYURT) están 
fabricadas con fibra de vidrio tipo ECR que son 
resistentes a los ácidos y tienen especificación libre 
de boro.

Nuestra gama de productos va desde 36 kV hasta 
525 kV Tipo LSR Aisladores compuestos. (36 kV 
/110 Kv /170 kV /220 kV /420 kV /525 kV)

UGUR TÜRKYURT fabrica 
accesorios de hardware para líneas 
de transmisión de alta potencia y 
centrales eléctricas. Su gama de 
productos cubre Baja, Media y Alta 
Tensión desde 36 kV hasta 525 
kV (36 kV /110 kV /170 kV /220 kV 
/420 kV /525 kV)

Las varillas ECR que se usan en 
UTS (AISLANTE DE SILICONA 
UGUR TÜRKYURT) están fabricadas 
con fibra de vidrio tipo ECR 
resistente a los ácidos y tienen 
especificación Libre de Boro.

Nuestra gama de productos va 
desde 36 kV hasta 525 kV Tipo LSR 
Aisladores compuestos. (36 kV 
/110 kV /170 kV /220 kV /420 kV 
/525 kV)

+90 (216) 364 1095
mturkyurt@ugurturkyurt.com
sezgin@ugurturkyurt.com
www.ugurturkyurt.com

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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ÜNTEL KABLO

ÜNTEL KABLO, uno de los principales fabricantes de 
cables del mundo, se estableció en el año 1972 en 
Turquía.

La gama de productos consta de más de 15 000 tipos 
distintos de cables, abarca tanto cables de goma 
como termoplásticos hasta la gama de Media Tensión 
(MT). Los cables de alimentación e instrumentación 
de ÜNTEL suministran energía para industrias que 
requieren experiencia como marina, costa afuera, 
minas y túneles, aeropuertos, ferrocarriles y se han 
usado en formas industriales como cables de bobinado 
de tambores de goma de alta resistencia, cables de 
soldadura, cables de control y cables resistentes al 
fuego. ÜNTEL también puede producir productos a 
medida para fines especiales. Hoy día, estos productos 
se exportan a más de 70 países en seis continentes.

Üntel mantiene sus operaciones en un terreno de  
43 000 m2 con un área cerrada de 32 000 m2. Al tener  
3 000 toneladas de trefilado de cobre y 4 000 toneladas 
de capacidad de procesamiento de diferentes tipos de 
compuestos, ÜNTEL produce 30 000 toneladas de 
cable al año.

Los laboratorios de Üntel que están aprobados por 
organizaciones que especifican los estándares están 
equipados con dispositivos de prueba y medición 
de tecnología avanzada. Dentro del alcance de los 
Certificados del Sistema de Calidad existe un sistema 
de gestión de la calidad presente en Üntel según los 
estándares de calidad ISO, IQnet y TSE. Alrededor de 
200 tipos diferentes de cables están certificados por 
organizaciones globales.

Üntel Kablo evalúa las necesidades y expectativas de 
los clientes en una visión sectorial y ofrece soluciones 
efectivas con 100 % de satisfacción del cliente y una 
filosofía de producción calificada.

 - Nuestro principal ámbito de 
suministro;

 - Cables de Señal y Control
 - Todo tipo de Cables de Goma
 - Cables para iluminación de 
aeropuertos

 - Cables mineros
 - Cables a bordo y marinos
 - Cables submarinos
 - Cables de Instrumentación
 - Cables ferroviarios
 - Cables Planos de PVC y Caucho
 - Cables de caucho de Media 
Tensión hasta 30 kV

 - Cables de soldadura
 - Cables para grúas y cables para 
bombas de pozo

 - Cables resistentes al fuego
 - Cables de poliuretano
 - Personalizado - Cables hechos a 
medida

+90 (262) 722 93 30
hakan.kubas@untel.com.tr
info@untel.com.tr
www.untel.com.tr

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

32



33



VESTEL

Vestel es un fabricante mundial de productos 
electrónicos de consumo y electrodomésticos 
en OEM y ODM ubicado en Turquía. Fabricamos 
todos esos productos de alta calidad bajo muchas 
de las marcas A (incluidas las empresas japonesas 
donde la calidad es la máxima prioridad) del 
mundo. También producimos para los minoristas 
más grandes para sus propias marcas. Nos gustaría 
crear un negocio basado en esta estructura. 
Además, también estaremos muy contentos si 
escuchamos sus propuestas para el objetivo de 
desarrollar la colaboración.

Vestel Group, con una facturación de 4 mil millones 
de dólares, está formado por veintitrés compañías 
que operan en los campos de fabricación, 
desarrollo tecnológico, mercadeo y distribución 
en las industrias de electrodomésticos, electrónica 
de consumo, tecnologías digitales, comunicación 
multimedia, iluminación LED y defensa. Vestel 
exporta a 155 países de todo el mundo.

Vestel está buscando socios comerciales/
clientes para el negocio de electrodomésticos 
(refrigeradoras, lavadoras, electrodomésticos de 
cocina, lavavajillas, acondicionadores de aire), TV 
plana, teléfonos móviles en toda África. Vestel 
puede desarrollar proyectos especiales según las 
necesidades individuales de los mercados.

 - Pantallas planas
 - Teléfonos móviles
 - Televisores digitales integrados
 - Pizarras Interactivas Inteligentes 
para Sistemas Educativos

 - Soluciones de señalización 
digital

 - Televisores para hoteles
 - Televisores para hospitales, 
DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C,

 - IPTV, decodificadores OTT
 - Soluciones de iluminación LED
 - Refrigeradores
 - Lavadoras
 - Aparatos de cocina
 - Lavavajillas
 - Aires acondicionados

+90 (236) 233 25 82
egeuysal@vestel.com.tr
https://vestelinternational.com/en

SOBRE NOSOTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

34



35



NOTAS

36





Asociación de Exportadores de
Productos Eléctricos y Electrónicos

Teléfono :  +90 212 454 00 00
Fax :  +90 212 454 00 01

info@tet.org.tr       www.tet.org.tr
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