




“En 25 años, la empresa ha cambiado; pero su esencia 
se ha mantenido intacta. La eficacia de nuestro servicio 
es el resultado de sumar el esfuerzo del equipo humano 

y la calidad técnica”

JOSÉ LUIS NICOLÁS
General Manager

“Los productos de CVA pasan los más estrictos controles 
de calidad y cumplen los más altos requisitos solicitados 

en cada proyecto. Es un orgullo observar cómo crece 
día a día la cantidad de compañías que confían en nosotros”

TEO CALLEJA
Project Manager

“Nuestro objetivo es ofrecerle el mejor servicio, 
hacernos merecedores de su confianza y ser su consultor 

especializado en válvulas y accesorios. 
Su satisfacción es siempre nuestra prioridad”

XAVIER SERVAT
Sales Manager





Profesionalidad 
y eficiencia

25
Años en el mercado

Comercial de Válvulas y Accesorios, S.L. (CVA) 

es una empresa comercializadora y distribuidora 

de válvulas industriales, pionera en su sector y 

reconocida a nivel mundial. Con una dilatada ex-

periencia en el mercado, ofrece soluciones a me-

dida e integrales a clientes de distintos sectores 

y tamaños.

Sus valores, su misión y su visión están encami-

nados a reforzar su posición como referente en el 

sector de las válvulas industriales.

Misión

• Ofrecer un servicio personalizado 

   a nuestros clientes

• Cumplir los requisitos de calidad óptimos 

   en cada suministro

• Brindar soluciones integrales específicas 

   para cada proyecto

Visión

• Ser la empresa líder en distribución 

  de válvulas y accesorios

• Reforzar las relaciones con nuestros clientes 

   y proveedores

• Fortalecer nuestro compromiso 

   con el medioambiente

Flexible y entregada

• Nuestro departamento comercial, formado por  

expertos en el sector de válvulas industriales, una 

amplia gama de productos/servicios y una exce-

lente capacidad de stock nos permiten ofrecer 

una oferta de gran calidad, de valor añadido y 

con plazos de entrega reducidos.

• Cada día, nos esforzamos para convertirnos en

su asesor de confianza y consultor especializado

en válvulas industriales, automatización y acce-

sorios para instalaciones de fluidos y gases.





Asesoramiento
y calidad

100%
Clientes satisfechos

Garantía

En CVA, cumplimos los requisitos especificados 

en la norma internacional ISO 9001:2008, que 

avala la excelente calidad de cada producto y 

servicio.

Además, específicamente para los sectores de 

agua, gas, electricidad, petróleo, naval y afines, 

formamos parte del prestigioso conjunto de re-

gistro y clasificación de proveedores Repro.

Compromiso

El personal de CVA, con una sólida formación re-

cibida directamente de los fabricantes que distri-

buimos, trabaja para encontrar soluciones viables 

y sólidas a cada una de las necesidades particula-

res. Un equipo motivado, con una gran voluntad 

de servicio y comprometido con los clientes.

Nuestro departamento técnico - comercial trasla-

da continuamente a nuestros fabricantes la expe-

riencia y observaciones de nuestros clientes con 

el objetivo último de optimizar las prestaciones 

de los productos suministrados así como para 

asegurar la máxima fiabilidad y duración operati-

va. Grandes instituciones reconocidas en el sec-

tor industrial y más de 3000 usuarios certifican 

estas cualidades, situando a CVA como una em-

presa altamente competitiva.





Agilidad
y servicio

1000
Proveedores

Valor añadido

En CVA no sólo ofrecemos productos, sino tam-

bién servicios y todo tipo de soluciones en re-

lación al control de fluidos, a la filtración y a la 

medición.

Entre nuestros clientes se encuentran empresas 

de múltiples sectores, desde termosolar, químico 

o energético hasta automoción, alimentación y 

portuario.

Expertos profesionales trabajan en estrecha co-

laboración con nuestros clientes para minimizar 

el tiempo de inactividad, maximizar la seguridad 

de funcionamiento, mantener un entorno seguro 

y preparar mecanismos eficaces de respuesta a 

emergencias.

Gran abanico de productos

Una amplia oferta basada en más de 1000 pro-

veedores y una gran capacidad de stock nos per-

miten proponer una válvula específica para cada 

necesidad y condición de trabajo. 

La satisfacción del cliente es nuestro último ob-

jetivo; por eso, ofrecemos un servicio global, que 

abarca desde el suministro de todo tipo de vál-

vulas, accesorios o controles hasta adaptaciones 

especiales, pinturas de protección, actuadores y 

asesoramiento técnico.

Gracias a su calidad y compromiso, CVA es re-

presentante de grandes marcas. Además, su ex-

periencia y casos de éxito le avalan como un pro-

veedor de confianza y fiable.



Comercial de Válvulas 

y Accesorios, S.L.

Pol. Industrial Polizur, 

c/Bosc Tancat, 6  Naves 2 y 3

08290 Cerdanyola del Vallès 

BARCELONA (Spain)

T. (+34) 93 586 36 00

F. (+34) 93 586 36 04

info@cva.es

Delegaciones

Zona Centro
Centro de Negocios La Garena
C/ Padre Granda, 4, 1* H
28806 Alcalá de Henares
MADRID (Spain)
T. (+34) 91 802 98 29
F. (+34) 91 802 98 29
info-centro@cva.es

Zona Noreste 
info-noreste@cva.es

Zona Levante
info-levante@cva.es

Zona Sur
info-sur@cva.es

Zona Canarias
info-canarias@cva.es

www.cva.es






