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Pertenece al Grupo Würth y fue fundada en España en 1977. 

Cuenta con una plantilla en España, a cierre de 2016, de 2.293 emplea-
dos, de los cuales 1.748 forman parte de la fuerza de ventas. 

La facturación de 2016 ascendió a 253 millones de euros gracias a 
la confianza de nuestros clientes.

Cuenta con una cartera de clientes cercana a los 264.000.

2 centros logísticos situados en poblaciones cercanas a Barcelona 
(Palau-solità i Plegamans) y Logroño (Agoncillo) y cuenta con más de 
100.000m² de superficie.

Entregas entre 24 y 48 horas desde la confirmación del pedido.
 
En España, la proximidad con el cliente, garantizada por las visitas de los 
vendedores Würth, se complementa con la tienda eShop y una oferta líder 
de Autoservicios exclusivos de la marca, formada por más de 66 Auto-
servicios ubicados en lugares con facilidades para el acceso de vehículos 
y la carga de material.

El Grupo Würth
Profesionalidad y Crecimiento

400 Empresas en más de 80 Países

71.000 Empleados

31.500 Vendedores

Facturación neta 2016: 11.800 millones de €

Más de 3 millones de clientes

Líder mundial en el suministro
de materiales de montaje y fijación

Fundada en 1.945 en el pequeño pueblo de Künzelsau, el Sr. Adolf Würth 
crea una empresa mayorista de tornillos, en una Alemania devastada por
la guerra.

Con tan solo 19 años, Reinhold Würth recibe la herencia de una empresa 
formada por él mismo y un único empleado más.

En la actualidad, el Grupo Würth es líder mundial en la venta directa al 
cliente profesional.

Würth España, S.A.

Sede Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Sede Agoncillo (Logroño)



SECTORES 

Construcciones
metálicas

Electricidad y
Sanitarios

Fabricantes de
ventanas

Fabricantes de
maquinaria

Industria Aeronaval

Fontanería Ascensoristas Automoción Carpintería V.I. y Maq. Agrícola

Industria química Hotel/Ayuntamiento Construcción Industria Alimentaria Ejército

El principal lema de Würth es la proximidad con el cliente, garantizado con las
visitas de los vendedores Würth que además se complementan con una red de
Autoservicios a lo largo y ancho de toda la geografía, ubicados en lugares de 
fácil acceso y con aparcamiento propio

En todo el mundo, la compañía ha superado la cifra de los 1.000 Autoservicios.



Corte y taladro
Abrasivos
Químicos
Normalizado
Mecánica
Carrocería
Herrajes madera
Herrajes metal
Equipamiento construcción
Soldadura
Anclajes
Electricidad
Sanitarios
Herramientas
Máquinas
Seguridad e higiene
Equipamiento taller
Equipos de medición
Orsy

PRODUCTOS 



ORDEN Y SISTEMA
El almacenaje ideal para su empresa

eShop
¡Compre en nuestra tienda online!

En Würth España no sólo le queremos suministrar los materiales que 
necesita en su trabajo diario, tales como consumibles o bien aquellas 
piezas pequeñas como son los tornillos, etc., sino que también 
queremos ofrecerle un sistema completo de gestión de su almacén y 
sus furgonetas de trabajo.

DISEÑO A MEDIDA

Localice facilmente sus productos
Un stock adecuado a su trabajo
Rentabilice su espacio y su tiempo

¡Más calidad y organización en su trabajo!

¿Qué hace el sistema ORSY®mobil por usted? 

• Aumenta y optimiza el ESPACIO disponible de la furgoneta.
• Mejora su SEGURIDAD en el trasnporte y desplazamiento.
• Hace que su día a día de trabajo sea FÁCIL y ORDENADO, 
    mejorando su PRODUCTIVIDAD. 

¡Consúltenos para equipar su furgoneta 
con la mejor calidad y servicio!

EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS
El taller en su furgoneta

WAPP

Todo el catálogo de Würth
España en su bolsillo

Una herramienta de trabajo que 
le permitirá ahorrar tiempo. Con 
ella podrá realizar pedidos
en cualquier momento.

¡Descárguese
ya nuestra APP!

En ella podrá encontrar todos nuestros productos y consultar toda 
la información: datos técnicos, aplicaciones, hojas de seguridad y
ver vídeos de demostración de producto.
Además podrá localizar su Autoservicio más cercano.

Si se registra, podrá tener todos sus datos a un solo click.
¡Regístrese ahora!



MÁS DE 66 PUNTOS DE VENTA EN TODA ESPAÑA, LOCALICE SU 
AUTOSERVICIO MÁS CERCANO EN NUESTRA PÁGINA WEB 

También nos
encontrará en:

eShop www.wurth.es

Blog

WÜRTH ESPAÑA, S.A. 

Würth España, S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
C/ Joiers 21
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
www.wurth.es
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Mallorca-Palma

Ibiza

Vila-Seca

Zaragoza

Castellón

Valencia

Alicante

GironaLleida

Pamplona

Agoncillo

Gijón

Oviedo

León

Valladolid

Mérida

Sevilla

Jaén

Granada

Almería

Murcia

Cartagena

Toledo

Orense

Lugo

San Sebastián

Bilbao

Vitoria

Torrente

Massanassa

- Palau-solità i Plegamans
- BCN Maquinista
- Cornellà
- Vilafranca del Penedés
- Les Franqueses del Vallés
- Mataró
- Montcada i Reixac
- Manresa
- Sant Boi
- Sant Quirze
- Vic

- Alcalá de Henares
- Alcorcón
- Fuenlabrada
- Vallecas
- Villaverde
- S. S. de los Reyes
- Rivas-Vaciamadrid

- A Coruña
- Santiago
- Ferrol

Vigo

Santander

Villagarcía

Figueres

Jerez

Málaga

Logroño

Sevilla Centro

Bilbao
Trapagaran

Burgos

Salamanca

Córdoba

Mallorca-Manacor

Elche

PRÓXIMA
APERTURA 2017

Blanes

Cáceres

PRÓXIMA
APERTURA 2017

Albacete
PRÓXIMA

APERTURA 2017

Menorca


