


Fue en 1947 cuando Alessandro Molinari 
comenzó la producción de fusibles 
miniaturizados en un pequeño laboratorio 
en Milán. 

Así empezó, durante la reconstrucción de la posguerra, 
una historia empresarial marcada por la laboriosidad 
y la seriedad en el trato con los clientes. Junto con el 
renacimiento del país y su increíble progreso, el nombre 
Omega ha crecido y se ha desarrollado para establecerse 
como un líder del mercado. 

Hoy, nuestra marca representa la carta de presentación de 
una empresa que goza de plena confianza en el campo, no 
solo de los fusibles, sino de todo lo que significa protección, 
seguridad, conexión y conmutación. 

LAS GRANDES EMPRESAS NACEN 
DE PEQUEÑAS OPORTUNIDADES 

“El mejor reconocimiento por el 
esfuerzo realizado no está en lo 

que recibimos, sino en lo que 
nos convertimos gracias a él.”

UN CONTINUO PROGRESO 
EN LA RUTA DEL ÉXITO



Protección
Conexión
Interruptor
Energía

Es el período en el que se renueva la política de la empresa, 
aumentando y mejorando su propuesta comercial.

DE FABRICANTES A DISTRIBUIDORES

  1995 
Realizamos diversas inversiones en 
inmuebles, logística y equipos. ¡La 
empresa está lista para el nuevo 
milenio!

• 1990  
Delinearemos los que hoy son 
4 de las 5 líneas de productos: 
protección, conexión, 
interruptor y energía.

• 1987 
Omega es ahora una empresa bien establecida en todo el país. El 
catálogo ha sido ampliado y diversificado y han habido acuerdos 
comerciales con otras prestigiosas empresas internacionales. Con el 
espíritu de renovación corporativa se rediseña la marca Omega dando 
vida al logo actual. A partir de ahora se reconocerá como un referente 
de excelencia para el suministro de componentes de alto nivel.         
La calidad, que siempre nos ha distinguido, se convertirá en el lema 
de la empresa: “tecnología y calidad”.

• 1985 
El rápido desarrollo y la necesidad 
de expandir el almacén empujan 
a la empresa a trasladarse a un 
área industrial mejor equipada 
logísticamente. La nueva sede de 
Assago, poseía ya los espacios 
productivos para la expansión 
programada. 

• 1981 
Se crea la empresa “Omega Fusibili”  
trabajando en exclusiva marcas internacionales   
y productos electrónicos de alta calidad. Es en 
este momento se convierte inevitablemente 
también en “distribuidor”.

• 1960  
La empresa crece y se convierte en 
SRL, con un taller nuevo y más amplio. 
Nace la marca Omega, cuyo nombre 
toma su referencia de la última letra 
del alfabeto griego, ya conocida como 
la unidad de medida de la resistencia 
eléctrica (OHM).

  1969 
Se incorpora a la empresa el 
Sr. Mario Ciboldi dando vida a 
una nueva realidad productiva 
y comercial.

• 1952 
Nace la empresa “Molinari Alessandro” 
con su proprio taller en Milán, trabajando 
también como agente y distribuidor Weber

EL ORIGEN

TODO COMENZÓ 
CON UN FUSIBLE… 

La Fundación, la organización 
productiva y comercial.

  1947 
Alessandro Molinari comienza la producción 
de fusibles bajo licencia Weber, creando un 
taller en su apartamento en Milán.

DE DISTRIBUIDORES A GRUPO

Competencia, Experiencia, Innovación, 
nuestras huellas en el tiempo.

Con una decisiva visión estratégica y un buen equilibrio 
económico, se lleva a cabo un gran cambio.

• 2016 
Se presenta el nuevo catálogo general 
con todos los productos después de las 
diferentes adquisiciones.

• 2001  
Para aspirar a un mercado más amplio y más internacional, se 
funda nuestro primer Foreign Office: el Omega Composants 
SARL con sede en Lyon, Francia.

• 2005  
Con una visión emprendedora se realiza la 
adquisición de la empresa Italweber, que 
era hasta ese momento la competencia de 
referencia en el sector “Power”, dando vida 
al mayor grupo italiano para el suministro de 
componentes para la Protección eléctrica.

• 2006  
Para acelerar el crecimiento en el mercado 
francés se adquiere y posteriormente se 
integra con Omega Composants, la empresa 
“Distelec”, importante distribuidor local 
especializado en el conexionado, consolidando 
así la presencia en el territorio francés.

• 2008 
La necesidad de completar la gama 
de fusibles UL y BS lleva a la empresa 
a adquirir, y poco después incorporar, 
la compañía “Fusimport”, hasta 
entonces líder para esos productos.

  2009  
Se inaugura la nueva planta de 
Assago, con grandes oficinas 
comerciales departamentos técnicos y 
un almacén totalmente automatizado 
de más de 4.000 metros cuadrados, 
posicionando a Omega a la vanguardia 
de la logística.

• 2011  
Con la adquisición de tres 
grandes productores de 
transformadores, se crea 
Italweber Elettra. Hoy en 
día la empresa representa 
un referente en el mercado 
italiano, líder en la producción 
de transformadores de baja y 
media tensión.

• 2013  
Con la finalidad de continuar la expansión 
en el mercado francés, se inaugura la nueva 
sede en Lyon. Ahora, también la compañía 
Omega Composants cuenta ahora con 
grandes espacios y una imagen moderna y 
organizada. 

• 2014 
Omega realiza una nueva inversión: la adquisición 
de la compañía “Fusit”, incorporada poco después. 
La potencial y extraordinaria sinergia entre las dos 
empresas ha llevado a una eficiente reorganización 
interna, pero sobre todo a la posibilidad de 
gestionar algunas líneas de productos que se 
pueden integrar fácilmente con la gama Omega.

• 2015 
Omega abre una sucursal para la distribución 
en Italia de interruptores de palanca en 
miniatura, completando así un ya amplio surtido 
de productos. 

• 2010  
Se crea la nueva división de 
ventiladores, especializada en la 
promoción y venta de ventiladores 
industriales.

Ventilación

FUSIT



FRANCIA

ITALIA

SERVICIO
•  Entrega en 48 horas
•  Más de 18.000 referencas en stock
•  Catálogo multilingüe
•  Catálogo on-line actualizado 
•  Precios fijos anuales
•  Lista de precios en formato Metel
•  Lista de precios en 
 formato Excel

CALIDAD
•   Control sobre el 100% de la producción
•  Productos homologado en todo el mundo
•   Representación de empresas certificadas ISO9000

PERSONALIZACIONES
•  Embalaje personalizado
•   Códigos de barras de identificación
•  Cableado de productos
• Modificaciones técnicas
•  Fusibles con funciones personalizadas

DISTRIBUCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE 
A NIVEL INTERNACIONAL

• 300 Mq de oficinas comerciales
• 600 Mq de almacén
• 1.200 Capacidad para palets
•  4.000 Ubicaciones

• 1.200 Mq de oficinas comerciales
• 4.000 Mq de almacén automatizado
• 4.800 Capacidad para palets
• 12.000 Ubicaciones

Con 18.000 referencias en stock y un almacén automatizado se garantiza la 
entrega de material en 48 horas en todo el territorio nacional.
La sede en Francia, con una ampia red comercial, garantiza también rapidez y buen 
servicio a la clientela francesa.
Nuestra filosofía es ofrecer al mercado los mejores productos, en el menor tiempo 
posible, a través de un servicio en el cual el cliente siempre cuenta. 
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NUESTRA RED 
DE VENTAS

PRODUCCIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN

El conocimiento del territorio, la demanda y 
sobretodo la atención al cliente, son la base
de nuestra red comercial.

UNA RED EXTENSA
Estamos presentes en todas las 
regiones principales, 18 agencias y 26 
distribuidores regionales para ofrecer al 
cliente nuestro mejor producto y servicio.

Desde el inicio de la fabricatión en 1947 hasta hoy, 
hemos vendido más de 1.800 millones de fusibles. 

En estos 70 años de experiencia hemos respetado las 
normativas y las características técnicas necesarias para
los clientes, adoptando siempre las mejores tecnologías
disponibles.

Actualmente, como único fabricante italiano de fusibles, 
seguimos utilizando maquinaria automatizada, capaces
de fabricar y comprobar un fusible en 1,5 segundos.

Nuestros profesionales tienen la capacidad técnica de
evaluar y realizar diferentes personalizaciones: Cableado, 
embalaje y características especiales de fusíon, porque 
básicamente el cliente es la parte más importante de 
nuestro ciclo de producción.

“La nueva competencia no es entre 
lo que las empresas producen, 

sino qué son capaces de añadir al producto”
1968

26
DISTRIBUIDORES

REGIONALES

18
AGENCIAS

LAS FERIAS
Nuestra presencia en las ferias más importantes del sector 

representa para nosotros un momento importante para 
conocer en profundidad las aplicaciones del cliente, 

presentar nuestra mejor oferta, conocer 
nuevas necesitades y verificar las novedades 

y las tendencias tecnológicas de mercado.

ITALIAFRANCIA



Para ofrecer a nuestros clientes un servicio a la altura de las expectativas 
más exigentes hemos creado una estructura de excelencia basada en las 
habilidades prófesionales y la organización. 

Hoy en día nuestro equipo está compuesto por personal joven y dinámico y
con los mejores medios de fabricacion y control del mercado.
El nuevo almacén, totalmente automatizado, nos permite gestionar la 
preparación y envío del material con gran rapidez, reduciendo también el 
margen de error.

Nuestras oficinas administrativas y comerciales están altamente informatizadas 
con el fin de garantizar la gestión del trabajo y de la relación con los clientes en 
base a la máxima eficiencia. 

El moderno programa de gestión nos permite abordar cada solicitud en el 
servicio, desde etiquetas personalizadas, listas de METEL, intercambio de 
documentos a través de EDI. Nuestro personal técnico-comercial, altamente 
cualificadas y profesionale, brinda a nuestros clientes un servicio competente  
y personalizado.

“Encontrar una solución es plantearse la misma 
pregunta que los demás, 

pero pensando en algo difernte”.

De la misma manera que con los 
productos, el cuidado de la calidad del 
servicio es siempre nuestro compromiso 
constante.

INSTALACIONES 
Y PERSONAL



Una gama completa de artículos con un 
alto nivel de rendimiento, con productos 
certificados y firmados por marcas 
líderes como APEM, BULGIN y 
LITTELFUSE y de las cuales Omega 
es distribuidor. Incluye componentes 
como conectores IP68, pulsadores anti-
vandálicos  IP67, interruptores IP68, 
interruptores de palanca industriales 
y en miniatura, actuadores, 
piezoeléctricos y pilotos  LED, 
y una completa gama de accesorios 
para automoción, como cajas de 
distribución, desconexión de baterías, y 
súper-condensadores.

Esta gama responde a las exigencias 
de instalaciones industriales de gran 
envergadura. Forman parte de esta 
gama los componentes certificados y  
fabricados  por nuestros representados 
ETI, EFEN,  BUSSMANN de EATON. 
En esta gama encontramos fusibles y 
porta-fusibles de la serie CH, fusibles 
y bases serie D0, NDZ y NH y 
disyuntores de la serie NZ. También  
fusibles de la serie BS, UL y CSA y 
fusibles extra-rápidos, así como 
fusibles y porta-fusibles para el sector 
fotovoltaico y para la protección de 
baterías. La gama de fusibles de 
media tensión completa este amplio 
repertorio.

Es la última gama de productos 
presentada hace sólo unos años. 
Hemos seleccionado dos fabricantes 
de gama alta, PELKO y KAKU, y con 
quienes hemos realizado un acuerdo 
de distribución europeo. Ventiladores, 
accesorios y unidades de ventilación 
AC y DC. La posibilidad de tener  16 
funciones opcionales diferentes 
como la protección de la corriente 
de arranque, el rearme  automático, 
la detección de rotación, el control 
automático de la temperatura o la 
velocidad programable y las opciones 
para el control de vuelta, hace de este 
rango uno de los más completos en el 
mercado.

Una gama de componentes con 
homologaciones en todo el mundo, con 
marcas como APEM, EATON, EDK, 
THERMODISC, Tamura, Fuzetec,
BEL y MEAS. La línea electrónica 
incluye fusibles cilíndricos, fusibles para 
circuito impreso,  porta-fusibles, fusibles 
rearmables y térmicos y 
también fusibles y porta-fusibles para 
automoción, abrazaderas, pulsadores, 
interruptores de palanca  y una amplia 
gama de sensores. 
También podemos ofrecer una 
línea completa de componentes 
magnéticos para corriente a PCB como: 
inductores, transformadores, ESD y 
supercondensadores.

ADELS CONTACT, BULGIN/
ARCOLECTRIC y MIN-TEC 
representan  la más amplia gama 
y calidad de productos para el 
mundo de la iluminación, 
alimentación y conexión eléctrica, 
con  certificados y homologaciones 
para todo  el mundo. La gama 
incluye conectores, enchufes y 
polysnap, filtros de red y cables de 
alimentación, así como baterías y 
porta-baterías , interruptores de 
encendido y una amplia gama de 
conectores para  iluminación. Los 
conectores de la serie IEC LOCK 
de Scolmore cumplen con todos 
los requisitos de seguridad de 
conexión y las baterías Duracell 
completan este importante rango.

Para gestionar los más de 
18.000 artículos, hemos creado 
cinco líneas de productos, 
distintas según las 
aplicaciones especifícas. 
Cada línea se distingue por un 
color que la hace reconocible 
instantáneamente.

CINCO LÍNEAS 
DE PRODUCTOS... 

... PARA OFRECER 
SIEMPRE LO MEJOR

CONEXIONADOELECTRÓNICA PROFESIONAL POTENCIA VENTILACIÓN



FUSIBLES 
CILÍNDRICOS 

FUSIBLES PARA 
PCB

POLYTRON-PTC

FUSIBLES PARA
AUTOMOCIÓN 

PORTA-FUSIBLES 

GRAPAS Y
ACCESORIOS

POLYSURG - ESD

INDUCTORES -
BOBINADOS 

FILTRO EMI
MODO COMÚN

OCTA PAC - 
INDUCTORES SMD

TRANSFORMADORES 

SUPERCONDENSADORES 

REGLETAS
DEBORNAS 

REGLETAS PARA
TRANSFORMADORES

PULSADORES E
INTERRUPTORES PCB

PROTECTORES 
TÉRMICOS

 SENSORES

CONECTORES  
AC166 “G” 

CONECTORES 
CLÁSICOS 
AC166 

CONECTORES  
LED 

CONECTORES
IEC CON
BLOQUEO

CONECTORES
IEC

MÓDULOS IEC 
POLYSNAP

FILTROS DE RED

CABLES DE 
ALIMENTACIÓN

CONECTORES RJ45  

PILAS BATERÍAS 
Y PORTAPILAS

PILOTO  

REGLETAS DE
BORNAS

INTERRUPTORES 
MINIATURA

INTERRUPTORES 
DE PALANCA

PULSADORES E 
INTERRUPTORES 
IP67 

PULSADORES 
ANTI-VANDÁLICOS

PULSADORES PIEZO

ROCKERS 
ESTANCOS

ECUs PARA
VEHÍCULOS

E-STOPS Y
ACTUADORES

PILOTOS E 
INDICADORES LED 

CONECTORES DE
POTENCIA IP68 

CONECTORES
DE DATOS IP68

SERIE CH -
MONTAJE
CARRIL

SERIE DO -
FUSIBLES 

SERIE NDZ - 
FUSIBLES

SERIE NH -
FUSIBLES

DISYUNTORES - 
FUSIBLES NZ

FUSIBLES 
ESPECIALES

FUSIBLES NORTE
AMÉRICA UL/CSA

SERIE BS88 -
FUSIBLE RÁPIDOS

FUSIBLES ULTRA
RÁPIDOS

FUSIBLES MEDIO
TENSIÓN

VENTILADORES DC

VENTILADORES AC

ACCESORIOS

FILTROS Y 
GRUPOS DE 
DE VENTILACIÓN

18.000 
REFERENCIAS... 

...SIEMPRE 
EN STOCK

CONEXIONADOELECTRÓNICA PROFESIONAL POTENCIA VENTILACIÓN18.000 referencias y con un 
amplio campo de  aplicaciones.  
Atentamente y cuidadosamente, 
seleccionamos y controlamos 
todas nuestras ofertas. 
Todos los artículos de 
nuestro catálogo constan 
de certificaciones y  
homologaciones internacionales 
porque queremos ofrecer 
a nuestros clientes sólo y 
exclusivamente productos de 
probada calidad.

“No existe nada en el mundo que alguien no pueda fabricar con calidad inferior
y precio más bajo. Pero, ¿por qué conformarse si podemos conseguir 

un producto de calidad y a buen precio?”

CATÁLOGO Y PÁGINA WEB
Para presentar nuestra gama 
de productos hemos estructurado 
nuestro  catálogo en 5 volúmenes: 
ELECTRÓNICA, CONEXIONADO,
PROFESIONAL, POTENCIA y
VENTILACIÓN. Está disponible en 
papel y en formato PDF en nuestra 
web www.omegafusibili.it, que 
se actualiza constantemente 
con nuevos productos y noticias 
de la empresa.
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Los años y años de qualificada presencia en el mercado, además de la 
disponibilidad de las instalaciones de control más modernas, nos han permitido 
seleccionar y ser seleccionados por los mejores proveedores internacionales; 
Con ello podemos garantizar a nuestros clientes la más amplia gama de 
productos del mercado. Entre nosotros y nuestros proveedores existe una 
valiosa relación formal consolidada, pero también de confianza mutua, gracias 
a la cual podemos garantizar a los clientes calidad, seguridad y continuidad. “La cooperación se basa en la profunda convicción de 

que para llegar a la meta 
es necesaria la colaboración”

NUESTROS SOCIOS: 
UN INFORME CONSOLIDADO...

...CON LOS MEJORES
PROVEEDORES

• Interruptores y pulsadores
• Paros de emergencia
• Teclados, joysticks, pilotos

• Fusibles y porta-fusibles para automoción
• Sistemas de protección para automoción

• Interruptores de fusibles NH

• Fusibles de media tensión
• Bases de fusibles y fusibles CH y NH

• Ventiladores axiales AC

• Ventiladores axiales DC

• Regletas de bornas para iluminación
• Regletas de bornas para transfromadores

• Interruptores basculantes, Rockers
• Porta-fusibles

• Conectores circulares IP68
• Enchufes y tomas de corriente IEC
• Interruptores y pulsadores anti-vandálicos

• Sistema IEC LOCK, bases IEC con 
bloqueo

• Cables de alimentación   

• Fusibles térmicos
• Termostatos

• Fusibles térmicos

• Fusibles reseteables

• Sensores

• Porta-fusibles

• Baterías y pilas

• Fusibles y porta-fusibles
• Fusibles SMD y PCB
• BS88 y fusibles UL / CSA

• Inductores - Bobinados

• Supercondensadores

• Fusibles de SMD y PCB

• Conectores RJ45



Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 
20090 Assago (MI) - Italia 
Tel. +39 02 488481 
Fax +39 02 4882522 
omega@omegafusibili.it 
www.omegafusibili.it

Omega Composants Sarl
220 rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest - France
Tel. +33 (0)4 78 90 85 64
Fax. +33 (0)4 78 90 84 65
omega@omegacomposants.fr 
www.omegacomposants.fr

Ermec SL
Francesc Teixidó, 22
E-08918 Badalona (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 450 1600
Fax. +34 93 433 0885
bcn@ermec.com
www.ermec.es
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