Más de 25 años de innovación nos avalan...
AKO somos una compañía especializada en el diseño, fabricación y venta de Componentes
eléctricos-electrónicos, así como Proyectos/Soluciones de cables calefactores.
Nuestra misión es ser su primera opción en los segmentos de mercado de Refrigeración
Industrial, Construcción e Industria de Proceso, ofreciéndole una amplia cartera de
productos y servicios.
300.000 equipos, 500 proyectos, miles de productos fabricados cada año...
Nuestra oferta de producto se basa en 4 lineas:
-- Control frio/calor: Controladores electrónicos para indicación, regulación y
adquisición de datos.
--

Cables calefactores: Cables autorregulantes, de potencia constante y accesorios.

--

Control de nivel: Equipos de relés de control, sensores y medidores.

--

Protección: Alarmas, detectores, temporizadores, fundas.

En AKO trabajamos con el único objetivo de ofrecerle soluciones de alta calidad, satisfacer
sus necesidades y las de su entorno.
Son más de 25 años de crecimiento empresarial, de precisas instalaciones, aplicaciones,
crecimiento de nuestra gama de productos, proyectos para nuevos clientes... y todo ello con
la garantía de contar con un equipo de profesionales de alto nivel.
Estos factores nos han permitido expandir nuestra presencia en el mercado industrial
español y a más de 60 paises en el mundo. A contar con más de 8000 m2 de
instalaciones. A estar en disposición del certificado del Sistema de Calidad ISO 9001
desde el año 1997 y de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Y a
destinar un 14% del presupuesto a I+D+I.
Nuestro objetivo es lograr un crecimiento continuo y prolongado, así como un resultado

AKOCam
La Solución más innovadora y fácil de control para cámaras frigoríficas

Le presentamos la solución más eficiente para el control de cámaras frigoríficas.
Una familia de productos con las que realizar todas las funciones necesarias:
- Controlar la temperatura
- Registrar su comportamiento
- Activar la alarma de hombre encerrado

Todo ello de forma local o con supervisión remota.
Con esta nueva familia de productos avanzados, podrá disponer de un equipo completo que
cumple con las funciones exigibles en una cámara, con la ventaja de compartir diseño y estética,
tanto si desea instalar los diferentes equipos de forma independiente, o bien conjunta
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Estamos preparados para avanzar y llegar, juntos, al futuro.

