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EUROPEAN AUTOELECTRIC ALLIANCE y POLSTARTER (Polonia), crean una nueva alianza para continuar 
liderando la fabricación y distribución de motores de arranque y alternadores para todo el sur de Europa.

POLSTARTER es fabricante ubicado en Polonia, con más de 35 años de 
experiencia que basa el compromiso en aumentar el valor, la durabilidad 
y calidad de sus motores de arranque y alternadores

Siempre enfocado al desarrollo continuo, respeto 
y cuidado del medio ambiente.

Si a esto añadimos la atención al detalle y la calidad incuestionable de 
nuestro trabajo, no es de extrañar que hoy pertenezcamos al reducido 
grupo de las mayores empresas de Europa dedicadas a la fabrica-
ción y reconstrucción, aumentando el valor y la utilidad de los motores 
de arranque y alternadores.  

El fruto de esta nueva alianza, va a permitir a EUROPEAN AUTOELECTRIC ALLIANCE y POLSTARTER

Llevando a cabo el programa M.E.S.

Medio Ambiente Economía Circular Sostenibilidad

Y todo ello cumpliendo las normas ecológicas 
más estrictas.



París

Londres

Lisboa

Barcelona
Madrid

Òdena

Con más de 8.000 referencias en catálogo y 20.000 unidades en stock, damos solución a todo tipo de necesidades. 
Nuestro compromiso consiste en tener la gama más completa y mayor cobertura del mercado español en todos los 
segmentos:
Turismo, agrícola, vehículo industrial, marino, autobuses, equipos de refrigeración, construcción, carretillas, maquinaria 
de jardinería, ATV quads y motocicletas

Disponemos de una potente plataforma logística en España (Òdena -Barcelona) con 4.000 m2, desde donde 
distribuimos nuestros productos a todo el Sur de Europa, con el objetivo de satisfacer de forma inmediata la 
demanda del mercado con la mejor relación calidad/precio.

Plataforma logística de 4000 m2 en 
Ódena (Barcelona - Spain) 

LA MAYOR PLATAFORMA
LOGÍSTICA

Gama de Productos Nuevos 
sin devolución de cascos, 

utilizando componentes de la 
más alta Calidad y testeados 

en fábrica.

Gama de productos 
Reconstruidos semi-nuevos 

sin devolución de cascos.

Gama de productos 
Originales, sin devolución 

de cascos.

SIN INTERCAMBIO DE CASCOS
TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON SIEMPRE

PREMIUM LINE ECO LINE ORIGINAL LINE

Disponemos de 3 líneas de producto para cada necesidad:

La gama ECO LINE es el primer RECONSTRUIDO SIN INTERCAMBIO DE CASCOS



Todos nuestros productos están estrictamente probados y cumplen con los más 
altos requisitos en cuanto a montaje y parámetros técnicos. 
Nuestro objetivo más importante es suministrar productos fiables y adaptados a 
las expectativas actuales del mercado, utilizando las tecnologías más modernas.

Disponemos de una máquina de diagnóstico para dar respuesta 
inmediata ante cualquier problema técnico:

www.eaalliance.es

Sólo  hay  una  manera  de  llegar  más  lejos,  creer  siempre  que  acabas  de  empezar . . .

La solución para su negocio

Calidad más que probada

Teléfono

93 804 81 40

Horario de atención al público

de 9 a 13.30 h y de 15.30 a 19 h

E-mail

ventas@eaalliance.es

En www.eaalliance.es podrán consultar:

Precios netos de las máquinas. 

Cruces y equivalencias con todas las marcas. 

Especificaciones técnicas del producto. 

Disponibilidad del stock.

Descarga de facturas, albaranes y pedidos

Verificación de garantía expresa 24h.

Análisis técnico propio de nuestros productos.


