
COMUNICADOS CADIELSA                                        Septiembre 2019 

Aúna Distribución congrega a casi 600 personas en su presentación oficial como grupo. 

El pasado jueves día 26 de Septiembre Aúna Distribución ha realizado su presentación oficial como Grupo, 

resultado de la unión entre Electroclub y Almagrupo. El acto tuvo lugar en Madrid, donde se presentaron las 

claves del futuro de la empresa, así como las señales que han llevado a aliarse tanto al mundo distribuidor 

eléctrico como al de la climatización, la calefacción y la fontanería. 

Andrés Mateo, el presidente del Grupo AUNA anunciaba que se habían convertido en el primer distribuidor 

del mercado y apuntaba las cifras de la facturación agregada de ambos sectores al que prestan servicio, 

alcanzando los 1.370 millones de euros.  Comentó como el mercado les empujó a realizar esta unión, ya que 

muchas empresas de electricidad se estaban adentrando en el mercado de la climatización y viceversa. 

También hizo mención a los más de 450 puntos de venta que tienen y al CLC (Centro Logístico Compartido), 

donde su presidente Ángel Peña adelantó que habría una nueva incorporación, ya que se sumaría Canarias 

como nueva ubicación a la que darán servicio en este “proyecto ganador”. 

Durante la presentación oficial de Aúna Distribución, también se hizo entrega de los 'Premios Aúna 2019', 

que por primera vez, se concedieron tanto en electricidad, como en climatización, calefacción y fontanería. 

Los Premios entregados en ambas categorías se dividían en: Premio al Mejor Producto del año, premio al 

Producto más Innovador, premio al Producto de mejor Diseño y por último premio al Producto más 

Sostenible. 

Entre los grandes retos a los que Aúna Distribución hará frente se destacaron el cambio climático, la 

digitalización de los procesos internos; así como las nuevas oportunidades de negocio que están poniendo 

sobre la mesa tendencias como la eficiencia energética, la rehabilitación y la reforma, en el mundo de la 

edificación; o en el escenario del vehículo eléctrico, con la recarga vinculada, es decir, la que se hace en el 

hogar o en el punto de trabajo, como la más demandada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    


