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Suministros Industriales Farell es una empresa 
familiar fundada en Alicante en 1942 por D. José Farell 
Perich, responsable con su buen hacer de la ampliación 
del negocio a los locales contiguos en 1958. Nuestra 
trayectoria continúa gracias al desarrollo logrado por la 
segunda generación, personificada en D. Jaime Farell, 
quién dio a la empresa el carácter y dimensión que hoy 
tiene y que sigue desarrollando la tercera generación. En 
este sentido cabe destacar la incorporación de una cuarta 
generación, asegurando el carácter familiar de la empresa. 

Actualmente, Farell aúna la máxima profesionalización 
de sus actividades con el arraigado carácter familiar que 
nos permitido asentar relaciones consolidadas con cada 
cliente desde que iniciamos nuestro camino.

Esta continuidad nos permite asentar los cimientos 
para perdurar en el tiempo, basándonos en criterios 
claros de solvencia, valor aportado por las personas 
que componemos la empresa y el posicionamiento 
en la provincia de Alicante de la marca Suministros 
Industriales Farell como referente de soluciones 
tecnológicas avanzadas en el sector industrial y de la 
construcción.

HISTORIA Y 
FILOSOFÍA

Trabajamos con una motivación clara: 
seguir avanzando cada día en la 
especialización del sector industrial

Nuestros 
servicios: 

valor 
añadido

Reparto propio 
provincia Alicante y 
provincias colindantes

Asesoramiento 
técnico

Financiación a 
medida

Visita comercial
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Suministros Industriales Farell, gracias a esta 
continuidad desde 1942, es una empresa sólida 
y consolidada, pero a la vez con un claro espíritu 
de evolución y anticipación a los constantes 
cambios que se producen en los sectores que 
lideran nuestros clientes, ofreciendo soluciones y 
alternativas a cada uno de ellos, para acompañarlos 
en todo momento y ser referentes de las distintas 
actividades económicas, productivas y de servicio 
junto a ellos.

Somos distribuidores oficiales de las marcas más 
reconocidas del sector, como Makita, Sika, Einhell, 
Kärcher, Yale, Tesa, 3M, U-Power, Panter, etc. 
Para dar la mejor calidad a nuestros clientes, 
tenemos un stock de más de 102.000 referencias, 
y disponemos de alquiler de maquinaria de la mano 
de Tool Quick.

MÁS DE 75 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR

+75

1.500

+102.000

9.000

+1.200

+17.000

años de 
experiencia

m2 exposición

referencias de 
producto

m2 almacén

proveedores

artículos de 
venta habitual

Las cifras 
hablan por 
sí solas
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Fruto de nuestro espíritu de evolución hemos 
desarrollado nuestro plan estratégico, dentro del 
cual contemplamos trasladar una serie de objetivos 
y valores en nuestra compañía, a nivel de nuestros 
clientes, nuestros proveedores y de nuestra 
organización interna.

Afianzar dentro y fuera de nuestra organización 
dos modelos de negocio diferenciados: 
Suministros Industriales Farell y Ferreterías de 
Cercanía Farell.

Nuestra tienda en:
C/ Pintor Lorenzo Casanova 
(Centro de Alicante)

Motivar y apoyar a las personas mediante su 
preparación a los continuos cambios que se producen 
en las organizaciones y en los mercados, con unos 
planes de formación estructurados para vencer los 
nuevos retos a los que nos enfrentamos.

Fomentar a todos los niveles de la organización 
los valores de compromiso e implicación en el 
grupo humano que forma parte de Suministros 
Industriales Farell

Las transformaciones que afectan al tejido 
productivo de la economía, junto con el entorno 
competitivo, hacen que evolucionemos hacia una 
estrategia flexible de especialización, en la 
que buscamos relaciones con nuestros clientes y 
proveedores que se dirijan a ofrecer soluciones en 
servicios y productos con un alto valor añadido.

PLAN 
ESTRATÉGICO
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Nuestra sede central en:
Carretera de Ocaña, km.4

Dentro de estos dos procesos de especialización y de formación 
de las personas que formamos Suministros Industriales 
Farell, tiene una gran importancia la figura de los asesores-
prescriptores, ya que ellos son los que trasladan a nuestros 
clientes todo el conocimiento que nos da la experiencia dentro 
del sector, las novedades en productos, técnicas o servicios que 
aportan soluciones y conocimientos actualizados con solvencia.

Inclusión y desarrollo de las herramientas tecnológicas 
que nos permiten avanzar en cada una de las estrategias, 
evaluando en cada caso la implantación de dichas 
herramientas, con el objetivo de facilitar y optimizar su uso en 
todos nuestros procesos de trabajo y así poder trasladarlas a 
nuestros clientes.

Mucho más que un proveedor. 
Queremos ser el socio perfecto 
para cada proyecto

5

6



A diferencia de otras empresas de carácter familiar, en 
Suministros Industriales Farell entendemos la filosofía 
del negocio desde el punto de vista de la diversificación 
y la división organizacional, englobándolo en dos áreas 
dentro de nuestra compañía.

Una parte dedicada al suministro a empresas 
y profesionales, en el que atendemos todas las 
actividades del tejido industrial, situados en Carretera 
de Ocaña km 4 (Alicante).

Otra parte enfocada a nuestros clientes finales, que 
buscan soluciones en el área domestica situados en 
el centro de Alicante, en C/ Pintor Lorenzo Casanova, 
28 y que, gracias a la cercanía de nuestras tiendas, nos 
permite diferenciarnos de otras empresas del sector.

ENCUÉNTRANOS 
SEA CUAL SEA 
TU NECESIDAD

Tenemos todo lo que nuestros clientes 
necesitan, tanto en el ámbito profesional 
como en el ámbito particular
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Como valor añadido, estamos integrado en los 
siguientes grupos empresariales:

Somos socios fundadores de ASIDE, Asociación de 
Suministros Industriales de España.

Bextok, primera organización que realiza un proyecto 
de unión en ventas dentro del segmento industrial y 
basado únicamente en ventas.

Somos socios fundadores y empresa asociada de 
FUNDESEM, Escuela de Negocios de Alicante.

FEMPA, Federación de Empresarios del Metal de la 
provincia de Alicante.

AEFA, Asociación de la Empresa Familiar de la Alicante.

ADL, Asociación para el Desarrollo de la Logística

AERCE, Asociación Española de Profesionales de 
Compras, Contratación y Aprovisionamiento.

JOVEMPA, Asociación de Jóvenes Empresarios de la 
Provincia de Alicante.

FORMAMOS 
PARTE DEL 
DESARROLLO

Contribuimos al desarrollo 
económico y profesional 
de la provincia de Alicante
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Una gran cantidad de empresas y profesionales de los sectores 
Industrial y Construcción ven a Suministros Industriales Farell como 
el socio ideal para llevar a cabo sus proyectos. Independientemente de 
la envergadura de los mismos, todos ellos persiguen el mismo objetivo: 
desarrollar su actividad con la mayor fiabilidad y calidad posibles.

Por ello, hemos diversificado nuestras actividades para que 
puedan acudir a nosotros para satisfacer cualquier necesidad.

MANOS A LA OBRA. 
¿EN QUÉ PODEMOS 
AYUDARTE?

Abrasivos y pulimentos

Accesorios elásticos

Aerografía

Aislantes

Aspiración y ventilación

Automoción

Basculas y balanzas

Bombas de agua

Bricolaje

Cables, cuerdas y cadenas

Calefacción

Carpintería y ebanistería

Cartelería y señalética

Cerrajería técnica y de automoción

Compresores

Depósitos

Elevación

Embalaje y precintaje

Escaleras

Extractores

Fijación

Fontanería

Grasas y aceites 

Grupos electrógenos

Herramienta y aparatos medida

Herramienta y maquinaria para la madera

Herramientas manuales

Herramientas y maquinaria de perfilar
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Tú lo necesitas. 
Nosotros lo 
tenemos

Herramientas y maquinaria de roscar

Herramientas y maquinaria de transporte

Herramientas y maquinaria de tronzar

Herramientas y materiales de construcción

Jardinería

Limpieza

Lubricantes

Maquinaria neumática

Maquinaria para aluminio

Maquinaria y útiles metalurgia

Material eléctrico

Matricería

Mobiliario y almacenamiento

Muelles

Neumática e hidráulica

Pegamento y siliconas

Pequeño electrodoméstico

Pintura

Protección laboral, EPIs

Remaches y remachadoras

Rodamientos

Ruedas

Soldaduras

Tornillería

Transmisiones y motores eléctricos

Trefilería

Valvulería

Vestuario laboral
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SOLUCIONES 
ADHESIVAS

CALIDAD SUPERIOR
BORDES PRECISOS 
FÁCIL DE RETIRAR

tesa.com/es-es

Disponemos de las más modernas y completas instalaciones, 
para ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad en nuestros 
productos. 
FFabricados en polietileno, polipropileno, polysteel, nylon, 
poliéster, rafia, sisal, cáñamo. Así como otros productos 
relacionados con el sector como cintas para persianas, cuerdas 
cortadas para secaderos de jamones, cuerdas guía para 
instalaciones telefónicas y eléctricas y un largo etc…

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
SERVICIO DE CORDELERÍA DE ALTA CALIDAD

Ctra. Callosa-El Badén, 72 • "Paraje la Yesera" Callosa de Segura. • Alicante - 03360
T.:+34 96 675 86 19 • fibercord@fibercord.es www.fibercord.es
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A nuestros proveedores. Ellos 
son la base de nuestro éxito, el 
secreto de nuestra evolución. 
Gracias también a quiénes han 
aportado su granito de arena para 
construir nuestro nuevo catálogo. 

¡GRACIAS!



// Venta de instrumentos y accesorios para topografía 
y construcción.

//  Distribución de herramientas y accesorios de nuestra 
propia marca Settop Láser.

//  Ofrecemos un alto nivel de calidad en todos nuestros 
servicios:

Servicios de Asistencia Técnica: Revisión, Calibración

Servicios de Alquiler

Oficina de Barcelona:
C/ Vizcaya, 341
08027 Barcelona
(+34) 936 676 144
mcusac@altopsum.com
rcusac@altopsum.com

Almacén, Logística y 
Servicio Técnico:
C/ Bofarull, 7
08027 Barcelona
jbalderrama@
altopsum.com

Oficina de Galicia:
Ronda de Nelle, 132 Bajo
15010 A Coruña
(+34) 981 145 920
dromero@altopsum.com

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 
LÁSER PARA CONSTRUCCIÓN
Campo de trabajo interior / exterior

Polígono de Tabaza II · Nave 1
33438 · Tabaza · Carreño (Asturias) · España

Tel.: +34 985 51 54 26 | Fax: +34 985 51 57 39
macodiam@macodiam.com

www.macodiam.com
E l  A r t e  d e  C o r t a r

Discos
Diamantados

Discos
Abrasivos

Discos Widia

HERRAMIENTAS  NEUMÁTICAS

www.ya gu e importa c iones . com
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Central Suministros Industriales Farell

Carretera de Ocaña, km. 4  
(Frente a Mercalicante) 
03007 Alicante

Tel.: 965 11 27 11

farell@farell.com

Ferretería Farell

C/ Pintor Lorenzo Casanova, 28  
(Frente antigua estación autobuses) 
03003 Alicante

Tel.: 965 12 52 22

alicante@farell.com

ASOCIADO FUNDADOR DEL GRUPO ASIDE

ASIDE es un grupo de empresas de negocio técnico, independientes, 
con identidad propia y no concurrentes territorialmente entre 
ellas, especializadas en el suministro a la industria que unen sus 
fuerzas y conocimientos al servicio de su clientela.


