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15 años
     de experiencia

Suministros industriales CRG, es una empresa familiar constituida, desde sus 

inicios, por un equipo humano, profesional y responsable. Un constante proceso 

de formación y grandes dosis de imaginación, la mantienen puntera en el sector.



Nuestros más de 15 años de presencia en un 

mercado altamente competitivo y la adaptación 

permanente a las exigencias del mismo nos llevan a 

exigirnos, cada vez más,  la excelencia en el servicio.

La máxima calidad en los productos que 

comercializamos junto con un saber-hacer para con 

todo tipo de industria, ha logrado un clara posición 

de liderazgo y fiabilidad en los servicios que 

ofrecemos.

A ello acompañamos un largo etcétera de servicios, como primeras marcas, 

horarios ininterrumpidos de 8h a 19h, reparto a domicilio, servicio urgente 

de entregas, asesoramiento técnico y de unos almacenes con más de 

70.000 artículos diferentes en stock. Este camino sólo podemos seguir 

recorriéndolo con el apoyo y fidelidad de nuestros clientes, la 

confianza de nuestros proveedores y por supuesto el esfuerzo 

de nuestro equipo humano.

A todos ellos nuestro mayor agradecimiento.

// Rodamientos y guías lineales //



Independientemente de la coyuntura del momento, la 

máxima de CRG ha sido, es y será el óptimo servicio que 

toda industria requiere en el día a día, adecuando tanto 

procedimientos, instalaciones como el propio personal a los 

requerimientos y necesidades que la plena satisfacción del 

cliente precisan, favoreciendo de este modo la natural 

evolución de nuestros clientes por la vía de una solución 

integral de suministros. Una solución flexible y adecuada 
al momento, con las garantías implícitas de un servicio 

competente y responsable que hacen de nuestra empresa 

un punto de referencia a nivel nacional.

// Correa trapecial y dentada //

// Transmisión //

// Correa y cordón termosoldable //



En CRG creemos que solo trabajando 
con las mejores marcas del mercado 
profesional podemos ofrecer además 
de nuestro servicio, la mejor calidad y 
rendimiento. Únicamente trabajamos 
con fabricantes de calidad contrastada 
otorgando la máxima garantía.

// Poliuretano //

// Perfilería APM //



// Mecanización de piezas //

// Reparación y fabricación de rodillos //

El principal activo de Suministros Industriales CRG es el 

servicio al cliente, por encima de cualquier otra 

consideración. Sabemos lo importante que es hoy en día 

ofrecer precios competitivos y calidad en los productos, 

pero más valor aún prestamos al servicio. Nuestra obsesión: 

solucionar los problemas de nuestros clientes. Nunca decir 

no tenemos. El departamento de compras trabaja 

continuamente sobre encargos particulares de nuestros 

clientes, con idea de que éstos puedan dedicarse a su labor 

productiva y no dediquen tiempo a la búsqueda de 

productos. Trabajamos con las primeras marcas del 

mercado internacional.

// Rodamientos y guías lineales //



// Poleas y ejes //

Siempre hemos tenido claro que nuestro futuro está unido al de 

nuestros clientes, por ello, en Suministros Industriales CRG hacemos 

una apuesta firme y permanente por la renovación del servicio, por el 

asesoramiento profesional, por la atención personalizada y el acercamiento de 

todas las novedades del mercado, a nuestros clientes, para que contribuyan a 

mejorar su actividad productiva.

// Plástico esmaltadora //



// Discos fieltro y cepillos //

// Tubo aspiración y líquidos //

// Enlaces y copas //



// Tornillería //

# Herramienta manual

# Herramienta eléctrica

# Neumática y valvulería

# Productos promoción ( Siliconas, colas, etc.)

# Pinturas y sprays

# Epis ( zapatos, guantes, mascarillas, etc.)

# Productos de limpieza ( pasta lavamanos, etc.)

PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS

// Productos taller //
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