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Equipamientos
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El éxito de la compañía reside en el equipamiento de 

cocinas, tanto electrodomésticos como mobiliario, 

con un resultado impecable, ofreciendo un alto 

grado de atención en cada uno de sus proyectos. 

Para ello cuenta con personal y técnicos altamente 

cualificados, que acompañan al cliente en todo 

momento, desde la contratación del servicio, 

prestando un asesoramiento óptimo y personalizado 

y garantizando una instalación de calidad.

Mercaluz Hogar cuenta con un amplio catálogo de 

electrodomésticos gracias a la estrecha relación 

comercial que tiene con las diferentes marcas 

más destacadas del mercado. Además, cuenta 

con exclusividad con una gran fábrica de cocinas 

a nivel nacional, permitiendo así ofrecer a cada 

cliente infinidad de posibilidades en cuanto a 

diseño y acabados, equipadas siempre con los 

mejores herrajes, soportes y materiales, cuidando 

cada detalle, a unos precios muy competitivos y lo 

más importante, con una garantía de 5 años. 

Tras la instalación, Mercaluz Hogar, también se 

responsabiliza de la retirada de todos los embalajes 

y su traslado hacia el punto de reciclaje de la 

empresa,  ya que una de las premisas de Mercaluz 

Hogar es proteger el medio ambiente.

Mercaluz Hogar está especializada en la venta 

e instalación de electrodomésticos y cocinas       

en viviendas de nueva construcción. Con más de 

quince años de trayectoria, la firma se ha encargado 

del equipamiento de numerosas viviendas a lo largo 

de todo el Mediterráneo, ya que son muchos los 

promotores que han depositado su confianza en la 

firma con construcciones en Costa del Sol, Costa 

Tropical, Costa Almería, Costa Cálida, Costa Blanca 

e Islas Baleares. Los datos así lo demuestran, la gran 

cartera de clientes de la empresa ha permitido que 

Mercaluz Hogar proyectara e instalara miles de 

viviendas en los últimos años, consiguiendo un 

alto grado de satisfacción con cada uno de ellos.

Mercaluz Hogar tiene su showroom en la ciudad 

de Orihuela (Alicante), pero pertenece a la 

distribuidora Mercaluz S.A., la cual, dispone de una 

gran red logística con 9 delegaciones (Redován 

-Alicante-, Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, 

Málaga, Sevilla, Zaragoza y Mallorca), por lo que 

puede llegar a cualquier punto de la geografía 

española y le permite almacenar según las 

previsiones de obra para garantizar un buen servicio.

  

La atención hacia sus clientes no acaba con la 

instalación, sino que va más allá y ofrece un servicio 

postventa que se encarga de la gestión directa de 

las posibles averías con los servicios técnicos de 

las diferentes marcas, evitando así intermediarios y 

tratando de reducir al mínimo el tiempo de espera 

de los usuarios.  

Además, y aunque la instalación se haya realizado de 

forma previa, la garantía del fabricante de 2 años 

en los electrodomésticos empieza a contar desde 

la entrada del cliente en la vivienda, presentando 

cédula de habitabilidad o contrato de luz o agua.

En definitiva, el objetivo principal de Mercaluz Hogar, 

es ofrecer a sus clientes todas las facilidades, la 

tranquilidad y el apoyo que necesitan.
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Confianza, asesoramiento, facilidad y garantía
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Las marcas con las que trabajamos

La larga trayectoria de Mercaluz Hogar y el gran número de viviendas equipadas con éxito en 
numerosos puntos de España nos ha permitido tener una amplia gama de proveedores que 
confian en nosotros y, por ello, siempre podemos ofrecer a nuestros clientes las marcas de 
mayor calidad al mejor precio.4

Los profesionales de Mercaluz 
Hogar te ayudaremos a seleccionar 
los electrodomésticos y las 
cocinas que más se adapten a tus 
necesidades.

También contamos con personal 
cualificado para la instalación 
de los electrodomésticos y su 
puesta en marcha. Además, somos 
expertos en la integración de 
dichos aparatos para aquellas 
cocinas que así lo requieran.

Una vez instalados, en Mercaluz 
Hogar nos ocupamos de la 
gestión de las averías de los 
electrodomésticos con los 
servicios técnicos de las marcas.

Contamos con exclusividad con 
una gran fábrica de cocinas a 
nivel nacional para la creación del 
mobiliario, por lo que podemos 
controlar de principio a fin todo el 
proceso de fabricación.

Nuestros técnicos especializados se 
encargarán tanto de la instalación 
de los electrodomésticos como de 
cocinas.

Confiamos en la calidad del diseño 
y acabado de nuestras cocinas, 
por eso están cubiertas con una 
extensa garantía de 5 años desde 
el momento de su instalación.

Disponemos de una importante 
red logística con una gran flota 
de camiones que nos permite 
transportar a cualquier punto de 
España tanto los electrodomésticos 
como las cocinas.

La garantía del fabricante de 2 años 
en los electrodomésticos empieza 
a contar desde la entrada del 
cliente en la vivienda, presentando 
cédula de habitabilidad o contrato 
de luz o agua.

DISEÑO Y FÁBRICA PROPIA
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

TRANSPORTE Y 
PROFESIONALIDAD GARANTÍA Y CONFIANZA

54

GARANTÍA

 2 AÑOS

COCINAS
GARANTÍA 

5 AÑOS



Mercaluz Hogar pertenece a una de las distribuidoras de 

electrodomésticos y aire acondicionado más importantes de 

España: Mercaluz S.A., que dispone de una importante red 

logística a lo largo de toda la geografía española: 

Delegación de Málaga
Pol. Ind. Guadalhorce  
C/ Carlo Goldoni, 60-62
29004 Málaga

Delegación de Zaragoza
Calle 2 Sta. Eulalia Campo, 2 
50014 Zaragoza

Delegación de Sevilla
Pol. Ind. Carretera La Isla  
C/ Acueducto, 44-46
41703 Dos Hermanas (Sevilla)

Delegación de Madrid
Pol. Ind. Urtinsa 
Esq. C/Las Fraguas con C/ Ebanistas 
28923 Alcorcón (Madrid)

Delegación de Valencia 
Pol. Ind. Codonyers, 
C/Principal, 4
46220 Picassent (Valencia) 

Delegación de Murcia
Pol. Ind. Oeste (San Ginés)
C/ Saavedra Fajardo, Parc. 22-11, Nave 3 30169 
San Ginés (Murcia)

Delegación de Mallorca
Pol. Ind. Son Castelló
C/ Gremi Boters, 14
07009 Palma de Mallorca (Islas Baleares)

Delegación de Barcelona 
Calle Monturiol, 30 
08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona)

9 Delegaciones

Más de 150 trabajadores

Nuestro showroomR
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Nuestras delegaciones:

Red logística propia

CENTRAL DE REDOVÁN Pol. Ind. San Carlos, parcela 13 
03370 Redován, Alicante
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Carretera de Bigastro Km 1, 03300 Orihuela (Alicante)
965 30 45 06

electrodomesticos@mercaluz.com


