


Lerco Europa es una de esas empresas que nacen de manera natural fruto de la evolución profesional de sus 
miembros y de las necesidades del mercado Contract. 

Las industrias necesitan llegar al comprador profesional con personal cualificado y los departamentos de 
compras necesitan consejeros profesionales que les tengan al tanto de las mejores soluciones y novedades del 
mercado para cada una de sus necesidades. 

Nuestro objetivo es representar a nuestras industrias con seriedad y compromiso, facilitando que el mayor 
número de empresas del sector encuentren la solución mas acertada a sus necesidades de producto o 
servicios. 

Nuestro trabajo ha hecho que las firmas mas prestigiosas del sector nos elijan para representarles, 
demostrando a nuestros clientes que “calidad-precio” es un binomio que no se puede conseguir 
comprando producto de segunda y tercera gama.

"Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando".
(Henry Ford)



NUESTRAS FIRMAS



Kettal colabora en la actualidad con los diseñadores internacionales 
más relevantes: Patricia Urquiola, Ronan & Erwan Bouroullec, 
Rodolfo Dordoni, Hella Jongerlius, Jasper Morrison and Emiliana 
Design studio.

PRODUCTO
El objetivo de Kettal es la creación de muebles atemporales, 
funcionales y expresivos, representando una cultura contemporánea 
y dando una respuesta a las nuevas necesidades de vida actuales, 
basados en una mezcla de creatividad, personalización, de 
innovación y de una moderna producción. Kettal desarrolla 
productos específicos para cada proyecto.

CALIDAD y MEDIO AMBIENTE
La importancia de la investigación, tanto científica como tecnológica, ha sido siempre un aspecto fundamental en desarrollo 
del producto, el carácter altamente innovador de la marca, permite disfrutar en la actualidad de un producto de alta calidad.
Kettal, fiel a la filosofía del respeto con el medio ambiente, utiliza pinturas no contamiantes. Actualmente casi el 100% de las 
pinturas de los muebles Kettal son ecólogicas y reciclables, las maderas utilizadas son protegidas bajo el certificado 
Perhutami.



Durante los últimos 40 años, Dometic ha suministrado 
minibares a hoteles y cruceros en todo el mundo. Hoy, 
somos líderes en el mercado. Además de las soluciones 
de refrigeración, ofrecemos una selección de cajas de 
seguridad muy resistentes y fiables.

Dometic es el proveedor líder mundial de minibares a la 
industria hotelera. Y no es solo el Burj Al Arab de Dubái 
el que ha venido a tocar a nuestra puerta, junto a él, 
otros hoteles de todo tipo. En 2015, había 5 millones de 
minibares Dometic en habitaciones de hoteles repartidos 
por todo el mundo: convirtiéndonos en líderes del 
mercado.



Nuestras soluciones para la cocina de tu Hotel

thermaline

Hasta un 60% de ahorro de costes energéticos y mejoras de 
rendimiento con la gama de cocción premium thermaline

La inducción de superficie completa permite cocinar muchos productos a 
la vez, más fácil que nunca.

Cook&Chill

Cocina de forma respetuosa con el medio ambiente con air-o-steam
Touchline, el horno mixto más ecológico del mercado.

Menús más flexibles, flujos de trabajo más simplificados y reducidos, 
tiempo mejor aprovechado, ahorro de energía

Refrigeración

Mantén los alimentos frescos en los armarios frigoríficos ecostore con la 
mejor eficiencia energética de su clase 

Ayudan a que tu cocina sea más sostenible y productiva.



El catálogo de Amenities Pack tiene más de 1.000 referencias 
ideadas para combinarse entre sí. De esta forma, se puede 
facilitar al cliente más de 1 millón de posibilidades distintas de 
producto final. Asimismo, la empresa es capaz de ofrecer 
artículos a medida según las necesidades, además de la 
personalización total de cualquier producto del catálogo. Es 
decir, todo aquello que se pueda imaginar y mucho más se 
encuentra disponible en Amenities Pack. Desde el principio de 
su actividad y como empresa pionera en productos de 
acogida, Amenities Pack es fabricante de la mayoría de 
artículos que ofrece. Este hecho le permite supervisar la 
calidad del producto de principio a fin, sino también una gran 
flexibilidad tanto en las personalizaciones, como en la 
elección de cada detalle que interviene en la fabricación de 
los productos.



Como líder innovador, Winkhaus es conocida por sus 
desarrollos vanguardistas. La organización de acceso 
electrónico blueChip fue la primera en revolucionar el 
mercado de sistemas de cierre. Y blueSmart, la siguiente 
generación de la innovadora organización de acceso de 
Winkhaus, también convence tanto al sector 
especializado como a los usuarios cotidianos. Diseño, 
comodidad de manejo y seguridad funcional combinan 
los sistemas de cierre inteligentes blueSmart y blueChip
de Winkhaus.



El sol da la vida, nos anima a salir y hasta parece 
ensanchar el mundo en el que vivimos; pero cuando brilla 
un poco más de la cuenta, buscamos un lugar a la 
sombra. Ahí entran en juego los parasoles Umbrosa, para 
que disfrute del sol de la manera más refrescante.

Tanto en el mercado residencial como en el de proyectos, 
Umbrosa no duda en reinventar los productos existentes. 

Nuestras creaciones destacan entre las demás por su 
forma y utilidad. Son sólidas, fáciles de abrir y cerrar, y 
requieren poco mantenimiento. Su chispeante diseño 
siempre ofrece una sonrisa de complicidad para romper 
con la monotonía. Son diferentes, únicas, como usted. 

Umbrosa es su garantía de lujo asequible, calidad, 
fiabilidad y funcionalidad. 

Estas ingeniosas creaciones serán el exquisito toque final 
para el jardín o la entrada de su casa.



Un nuevo concepto en cortinas y protección solar que crea
tendencia, técnica y estética.

Saxun le ofrece una extensa colección de tejidos, acabados
y accesorios, con materiales de la más alta calidad.
Diferentes elementos que, combinados entre sí, le
permitirán crear ambientes elegantes y confortables,
ayudándole a descubrir nuevos espacios que favorecerán
su privacidad.

Con Saxun podrá regular la entrada de la luz,
protegiéndose frente al sol o la lluvia, y gestionará su
consumo energético, economizando la energía consumida
en su hogar, oficina o comercio.

Innovadores sistemas de diseño actual y vanguardista
adecuados a todas las necesidades para favorecer su
calidad de vida y ahorro energético.



ENKOA System es una ingeniería orientada hacia el diseño, 
desarrollo, fabricación y venta de soluciones electrónicas. 
Nuestro equipo de ingeniería desarrolla sistemas de ahorro 
energético, cerraduras electronicas para taquillas, sistemas 
de control de accesos y sistemas de conteo de personas , 
vehículos y guiado de parking.

El concepto de negocio de ENKOA, se basa en 
la Especialización y Know-How, tanto en el hardware como en 
software que desarrollamos. Ello nos proporciona la 
capacidad de asesorar a los clientes al inicio de los 
proyectos, con posterior suministro de productos y sistemas 
de la mejor tecnología disponible para cada situación. Todo 
ello respaldado por medio de un eficiente servicio técnico 
post-venta.
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Fácil de Instalar

Nuestro software y escaner son muy sencillos de instalar y 
compatibles con todas las versiones de Windows

Elimina Esperas

Automatiza la toma de datos, ahorra trabajo al personal 
del hotel y evita esperas innecesarias a sus clientes.

Potente OCR

Nuestro scanner reconoce toda la información del cliente 
y genera una ficha instantánea con todos los datos

Ley Orgánica 1/1992

Cumplimos la normativa de enviar listado de clientes a la 
policía, sin fotocopiar su documentación

Tan sólo 1 segundo
Nuestro sistema escanea y pasa la información a su 
programa en un instante.
Ahorro de costes
Ahorre costes en tiempo y personal, ya que la tarea es 
rápida y simple.
Soporte Quick!
En caso necesario, dispondrá soporte de nuestro 
departamento técnico



EUCommercial Lite

LG Commercial Lite TVs are designed specifically for hospitality and business environments. With the use of simple user-friendly interfaces 
and superb images and video, the LX310C series create a more hospitable welcome for guests and customers.

• Welcome Video/Screen
• Remote Jack Pack
• Hotel Mode
• USB Cloning
• Self Diagnostics 
• USB Auto playback 
• Guest Connectivity

LX310C

Essential Commercial TV with Multiple Use 

LX310C : 49"/ 43" 

Hospitality Solutions

Simple & Effective Maintenance

Basic Signage Features

From channel selection to volume setting, you 
can control the TV settings in all the rooms with 
Hotel Mode. Prevent misuse by customers, set 
volume limits, or reset settings to default for 
any TV. You are in control of it all.

Clone all Commercial TVs with astonishing 
speed and ease. The USB Cloning feature 
allows you to simply copy the TV settings to 
all TVs using a USB stick, a process that is fully 
automated to save time without having to set 
each TV individually.

The Lock Mode blocks external input signals 
with non-compliant content. A useful feature 
for preventing misuse of TVs in various facilities 
or public spaces.

Enables service engineers to recognize technical 
issues in a TV quickly and easily through a 
USB stick. The TV stores any technical issues 
encountered and deliver them to a USB device. 
Service engineers use this information to analyze 
technical issues instead of visiting sites. 

With the capability to display various video formats* as well 
as images, Commercial Lite TVs allow for a greater variation of 
greeting messages in hotel rooms which make customers feel 
more welcome and cared for.

* mp4, avi, mov, tp, wma, ts etc.

Welcome
Video/Screen

USB Cloning Lock Mode Self
DiagnosticsHotel Mode

The plug and play function of the Remote Jack Pack enables 
users to seamlessly view their media on the hospitality TV in the 
guest room.

Remote
Jack Pack

The external speaker out function lets users enjoy the external 
speaker in a separate place such as the bathroom, pubs, even 
hall and etc.

External
Speaker Out

USB
Auto Playback

LG Commercial TVs recognize playable contents in external 
storages and play them automatically and repeatedly. USB 
auto playback feature adds commercial usabilities in various 
situations such as in lobby, restaurants and or other facilities.

USB

One Channel Map feature allows users to edit and list the channels 
of their choice from any of the multiple broadcasting signals.

One
Channel Map

Guest
Connectivity

Guests can enjoy their own content on TV screens from their 
own mobile devices, tablets and other portable devices with MHL 
(Mobile High-Definition Link).

PORQUE LG EN SU HOTEL ? 

-Por el Servicio de Atención Técnico que ofrecen a nivel nacional. 

-Por que para el canal hotelero disponen de un servicio técnico 
específico con capacidad para resolver de forma personalizada cualquier 
incidencia. 

-Por la garantía de sus productos que muy pocas empresas pueden 
llegar a igualar. 

-Por que tiene una división para el canal corporativo, preparada para 
acercar todos sus productos a la empresa española. 

-Por que es uno de los 4 fabricantes de paneles a nivel mundial.

-Por que es capaz de aunar tecnología y diseño en todos sus 
productos, siendo una de las marcas con mayor nº de premios al diseño. 

-Por que todas sus televisiones tiene el sistema de modo hotel más 
avanzado del mercado, pudiendo limitar el volumen en las habitaciones, 
encender la televisión siempre en el mismo canal, bloquear las entradas 
de la televisión, etc. 

-Por que sus televisiones tienen la posibilidad de clonar sus 
configuraciones (sintonización + modo hotel) a través de USB.



Empresa con 100% capital español. Empresa tecnológica 
para alojamientos: Sistemas avanzado de reservas online. 
Diseño web. Marketing online.

Disponemos de un amplio conocimiento del sector turístico 
desde el punto de vista hotelero y la distribución online.

Bookerclub dispone de avanzada tecnología propia, 
desarrollada 100% para convertir sus visitas en reservas.

Es una herramienta de extrema sencillez y fácil usabilidad 
para el usuario que obtiene altas conversiones.

Bookerclub integra el motor de reservas con un diseño muy 
versátil que se adapta perfectamente a la estética de 
cualquier pagina web del establecimiento.

Ponemos a disposición de los establecimientos una Extranet 
desde donde gestionar de manera sencilla precios, 
disponibilidad, estancias mínimas, release, etc.

La descripción de cada habitación, las condiciones, etc se muestran 
sin necesidad de clics, solo con mover ratón o tocar es suficiente.



Ghessu Bath nace amparada por un grupo de empresas
dedicadas a la manipulación del metal desde hace más
de 25 años. Nuestros fabricados, especialmente los
destinados a geriatría pasan controles y ensayos
certificados por el Instituo de Biomecánica de Valencia,
y todos ellos poseen el marcado “CE“. Todo nuestro
equipo está realizando un importante esfuerzo en
inversiones y formación para día a día seguir ampliando
y mejorando nuestra oferta de productos y con ello el
servicio a nuestros clientes. Con este nuevo proyecto
dedicado a la comercializacion de complementos y
accesorios para el hotel, nuestro mayor objetivo es
conseguir la máxima calidad en nuestros fabricados,
conseguir proveedores de primeras marcas y en general
ofrecer cada día un mejor servicio a nuestros clientes.



NOS ENCANTARIA CONOCERTE

Si hoy nos estamos comunicando contigo puede ser porque alguien te ha hablado de nosotros o porque algún miembro 
de Lerco te ha contactado. En cualquier caso gracias por interesarte. Nos encantaría poder conocernos en persona y 
hacerte llegar a nuestras empresas. 

Muchas de ellas ya las conocerás, pero piensa lo interesante que seria tener siempre un asesor especializado a tu 
disposición y tener acceso a las tarifas profesionales de estas firmas.

¿ Quedamos?. 



CONTACTANOS

LERCO EUROPA S.L.
C/ Ramon y Cajal 103

28230 – Las Rozas – Madrid.

MIGUEL       FERNANDO     DAVID 

info@lerco.es fjimenez@lerco.es david.duran@lerco.es
Tfno. 609.135.135            Tfno. 622.69.32.42.              Tfno. 609.13.51.36.        
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