


Cuestión de
CONFIANZA

IMPORTACIÓN

QUIÉNES SOMOS

ALMACENAJE

VT BATTERIES es una distribuidora 
especializada en acumuladores de energía. 
Desde nuestra fundación en 2012, hemos ido 
creciendo con nuestros clientes y proveedores 
en una relación basada en unos sencillos valores 
que intentamos servir a diario: CONFIANZA, 
LEALTAD y CALIDAD. Pretendemos transmitir 
esos valores en cada una de las etapas de 
nuestra cadena de servicio.

El equipo humano, con una gran experiencia, 
está claramente orientado al cliente, que tendrá 
en VT BATTERIES apoyo y proactividad para 
encontrar soluciones a sus necesidades de 
acumulación de energía.

Contamos con un amplio stock para ofrecer en 
las diversas aplicaciones que se demandan de 
productos a medida, en un mercado con una 
especialización creciente en soluciones técnicas 
y modelos distintos.
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Ofrecer 
un producto 
de calidad y 
un inmejorable 
servicio al cliente 
está en el ADN 
de nuestra 
compañía

Alianzas con 
los mejores 
fabricantes y 
proveedores.

Amplio stock 
para satisfacer 
inmediatamente 
cada 
demanda.



DISTRIBUCIÓN VENTA Y POSTVENTA

S  

La Solución integral a su logística
Tú produce, vende…. 
El resto lo hacemos nosotros          

C/ Merindad de Cuesta Urria 1 • 09001 Burgos • Tel.: +34 947 298 037  • info@grupogarciacamarero.com • www.grupogarciacamarero.com

16.000 m2
de almacén

La calidad: nuestra mejor virtud
Logística a la carta

Optimizamos sus costes sin renunciar a la calidad 
de un buen servicio, permítanos ser su logístico.
La distancia no supone un problema para nosotros
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Logística 
nacional e 
internacional 
en el menor 
tiempo posible.

Soluciones 
de la máxima 
calidad y 
a precios 
competitivos.



Baterías de arranque:
NUESTRAS MARCAS

PRODUCTO

Las baterías de arranque están diseñadas para 
entregar altas intensidades de corriente en 
lapsos pequeños. Las innovaciones en el campo 
de la automoción hacen necesario adaptar las 
prestaciones eléctricas a las demandas, cada 
vez más exigentes, de los vehículos de última 
generación.

En VT BATTERIES hemos desarrollado varias 
marcas (VTPOWER, VTPREMIUM, GIGA VULCAN,  

entre otras) que aglutinan familias de productos 
para dar servicio a la amplia demanda del parque 
actual, con aplicaciones de arranque en todos 
los segmentos: Start Stop, EFB, vehículo asiático, 
vehículo industrial, etc.

Disponemos y gestionamos un amplio stock para 
dar servicio a nuestros clientes en tiempos muy 
competitivos y garantizando la calidad como 
valor fundamental de nuestro proyecto.
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Ponemos 
nuestra 
experiencia al 
servicio de la 
eficiencia para 
superar sus 
expectativas



ALMABAT

Baterías de arranque:
MARCAS LÍDERES EN EL
MERCADO
Trabajamos con los principales fabricantes del 
sector de arranque a nivel mundial para poder 
ofrecer a nuestros clientes las marcas más 
relevantes del mercado en el segmento del 
arranque.

Mediante estos acuerdos disponemos del 
producto más adecuado y en diferentes marcas 
para dar servicio a los usuarios que demandan no 
solo calidad, sino un modelo y producto específico.
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Trabajamos 
con las mejores 
marcas con el fin 
de conseguir el 
mejor producto 
posible en 
función de cada 
necesidad

PRODUCTO

Desde 1963, especializados 
en la producción y comercialización 
de baterías automotrices e industriales.

www.almabat.ma



Europe's largest independent importer of secondary batteries

hefra.nl(+31) 610 632 567
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Baterías industriales:
APLICACIONES 
ESTACIONARIAS

PRODUCTO

Las baterías estacionarias están diseñadas 
para aplicaciones en sistemas de alarma de 
incendios, alumbrado de emergencia, sistemas de 
alimentación ininterrumpida, telecomunicaciones 
y acumulación de energías renovables, entre otros.

Estas aplicaciones estacionarias están 
constantemente siendo cargadas para compensar 
la pérdida de capacidad por autodescarga y 
construidas para resistir descargas profundas 
esporádicas. 
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AGM Standard AGM 10 Años
AGM Alta descarga

AGM 
Terminal frontal Gel

La calidad de 
nuestro portfolio 
de baterías 
constituye un aval 
de garantía para 
todos nuestros 
clientes



VT Batteries es el 
distribuidor oficial en la 
Península Ibérica de la marca
Q Batteries, referente por 
calidad y gama de producto 
para soluciones industriales.
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OPZS OGI

OPZV Plomo ácido



Baterías industriales:
TRACCIÓN Y 
SEMITRACCIÓN

PRODUCTO

Las baterías de tracción y semitracción están 
fabricadas, principalmente, para suministrar 
energía a vehículos eléctricos como grúas, 
horquillas, apiladores eléctricos, carros de golf o 
sillas de ruedas, entre otros.

Estas soluciones se han diseñado para hacer 
frente al suministro de cantidades relativamente 
bajas de corriente por largos periodos de 
tiempo, soportando un elevado número de 
ciclos profundos de carga y descarga. 
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Nuestro 
compromiso 
pasa por ofrecerle 
el producto que 
necesite en el 
momento en que 
lo precise

AGM

Plomo ácido

Baterías de doble uso 

Gel

Elementos y baterías 
completas PZS-PZB

Litio
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Cargadores, 
arrancadores y accesorios

En VT Batt eries ofrecemos, 
además, una amplia 
gama de cargadores, 
arrancadores y accesorios. 

Nuestros clientes tienen a 
su disposición diferentes 
cargadores con una curva 
de carga adecuada para 
cada tipo de batería.



VT BATTERIES, S.L.
Calle Valle de Tobalina, 10. 09001 Burgos (España) 

Tel. +34 947 070 021 - pedidos@vtpower.es 

www.vtpower.es
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