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GRUDILEC, Sociedad de Gestión, nace fruto de la unión de voluntades de un grupo de empresas del sector de la Distribución de Material 

Eléctrico: Araiz Suministros Eléctricos, Grupo Coelca, CSI, DisElectric, Electro Idella, Emsa, Grupo LCI, Mesur, Grupo Peisa, Suelco y Grupo 

Sumelex. Su principal objetivo es el de establecer conjuntamente estrategias diferenciadas dirigidas a ofrecer la mejor experiencia y el 

máximo valor a sus socios, clientes, proveedores y empleados. En la actualidad GRUDILEC está constituida por 11 empresas, con una 

dilatada experiencia de más de 40 años en el Sector y cuenta con 118 puntos de venta. Con su integración en IMELCO, GRUDILEC también 

forma parte del mayor grupo de distribuidores independientes a nivel mundial. 

Madrid, 23 de enero del 2019 

Carrera de San Jerónimo, Nº 15, 2ª Planta 

28014 - Madrid 

 

gerencia@grudilec.com 

 www.grudilec.com 

 

+34 914 547 081 

 +34 914 547 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recta final del Grudiconcurso se aproxima con la celebración 

 de la 10ª convocatoria 

 

¡No te despistes que la recta final ya está aquí! 

Son numerosos los premios que Grudilec ha entregado a lo largo de esta edición 2018-2019 del Grudiconcurso, 

y múltiples los que quedan aún por repartir. Por este motivo, ¡desde Grudilec te animamos a que seas el 

primero en participar en esta 10ª convocatoria optando a ser uno de los afortunados que se los lleve!  

En esta penúltima convocatoria del Grudiconcurso, la cual permanecerá abierta desde el viernes 1 de febrero 

hasta el jueves 21 del mismo mes, Grudilec contará con la colaboración de Finder, reconocida empresa 

internacional con sede en Italia, especializada en la producción de relés, temporizadores y componentes 

específicos para la instalación civil. 

Durante los 20 días en los que la 10ª convocatoria permanecerá abierta, los participantes podrán acceder a la 

plataforma del Grudiconcurso y nutrirse con la documentación técnica facilitada por el fabricante Finder sobre 

los Automáticos de escaleras electrónicos multifunción A16 de la serie 14. Las características generales, las 

de alimentación, así como las múltiples funciones y dimensiones de estos automáticos de escaleras A16 son 

tan solo algunos de los ítems sobre los que los concursantes podrán informarse y ampliar su conocimiento de 

producto.  

Las personas aún no suscritas, interesadas en participar en esta iniciativa formativa organizada por Grudilec, 
tendrán que, en primer lugar, inscribirse en grudiconcurso.grudilec.com. Una vez efectuada dicha inscripción, 
los concursantes dispondrán hasta el jueves 21 de febrero para leer la documentación técnica facilitada por 
Finder y responder a las preguntas del cuestionario de evaluación tipo test. 
 
Los participantes que obtengan las mejores puntuaciones serán los que opten a disfrutar de magníficos 

premios.  
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El ganador del primer puesto obtendrá una tarjeta regalo de compra del Corte inglés valorada en 300€, el del 

segundo puesto una tarjeta de 150€ y, por último, el del tercer puesto será premiado con una tarjeta de 

compra valorada en 50€. Y, como no podía ser de otra manera, el ganador final de la edición recibirá una 

recompensa adicional. ¡Un inolvidable, maravilloso y exótico viaje a la Riviera Maya! 

Los óptimos resultados obtenidos por los participantes en las distintas convocatorias, sumado a la satisfacción 

y al sentimiento de enriquecimiento profesional que éstos sienten tras su celebración, son las principales 

razones por las cuales Grudilec sigue apostando e invirtiendo esfuerzos y recursos para dar continuidad a esta 

competición. Porque en Grudilec nos mantenemos firmes en nuestra creencia de que la Formación es el 

camino hacia la Excelencia.  

Desde Grudilec queremos agradecer la confianza que las distintas empresas colaboradoras han puesto en el 

proyecto del Grudiconcurso y estamos encantados de anunciar el cierre de la edición 2018-2019 con la 

participación de Leds C4. 

¡Te esperamos en la última convocatoria! ¡Mucha suerte y a por todas! 

Nuestra más sincera enhorabuena a algunos de los ganadores de la presente edición 

 

 
 

 


