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quienES sOMOS
CONSUMATIC EUROPE S.L. es una empresa joven creada para la
importación de productos de primera calidad para el sector del
automóvil y suministro industrial. Actualmente, hemos habilitado
una nueva línea de importación de puericultura.

Somos importadores exclusivos para España de la marca GOOP, así
como de XTRASEAL marca puntera en el sector de neumatico.

Además, comercializamos nuestra propia marca ‘7M’, ofreciendo la
mejor relación precio calidad.

Distribuimos sólo para profesionales, cumpliendo nuestros
productos todas las garantías de la CEE.

Nuestra empresa esta ubicada en Gijón (Asturias).



• Estamos para escuchar lo que nos quiera decir.
• Ponemos pasión en cada proyecto, trabajando para superar sus expectativas.
• Contamos con un equipo logístico con años de experiencia y conocimiento.
• Estamos siempre  disponibles para su empresa.
• Elegimos la solución más rentable para su necesidad.
• Nuestro equipo comercial está en la calle. Sabemos cómo y  cuándo  darle la mejor cobertura.

¿POR QUE   ELeGIRNOS?



NUESTRA MARCA  

Con nuestra marca
7M hemos logrado
tener la mejor
relación calidad -
precio.

Nuestros fabricantes
personalizan con la 
marca las siguientes
líneas de productos .

GUANTES DE NITRILO
GUANTES DE LATEX
EXTINTORES
DETAILER AUTOMOVIL
AMBIENTADORES
GEL HIDROALCOHOLICO
TERMOMETROS



Catalogo 2021

Cada semestre actualizamos nuestro
catálogo para poder incorporar las
últimas novedades de nuestros sectores
de trabajo.
Nuestro equipo humano ofrece una
atención telefónica para cualquier
información sobre cada producto.

Nuestros
productos



espaÑA EPICENTRO

Importamos productos de Estados Unidos,
China, Thailandia, Malasia y desarrollamos
nuestra marca 7M con fabricantes Españoles y
de la Comunidad Europea.
Nuestra fuerza está en el servicio, disponiendo
de un gran stock en nuestro principal almacén
de Asturias. Somos rápidos y efectivos, para
dar a nuestros clientes el mejor servicio
logístico.

Logistica 
Y

servicio



a hora  solo  tiene que    ponernos a  prueba



gracias


