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Servicio Técnico Miele | ELECTRO GERMANY | Servicio Técnico Liebherr
Electro Germany, es una empresa formada por profesionales con una vasta experiencia de
más de treinta años en las marcas Miele y Liebherr en la comunidad de Madrid, que nació con la
voluntad de ofrecer a todos los clientes de las marcas Miele y Liebherr un servicio integral y
personalizado, acorde al prestigio internacional de ambas casas.

En Electro Germany nos mueve una clara vocación de servicio para con el cliente.
Trabajamos a diario para ofrecerles soluciones rápidas y eficaces a sus problemas y para ello
operamos en dos ámbitos distintos:
- Servicio de venta electrodomésticos Miele y Liebherr
Ofrecemos un amplio catálogo actualizado de modelos de las marcas Miele y Liebherr a
precios competitivos.
- Servicio post venta miele y servicio post venta liebherr
a. Venta de Repuestos Originales Miele y Liebherr
Garantizamos la disponibilidad de piezas de repuesto originales de las marcas
Miele y Liebherr durante al menos veinte años.
b. Servicio técnico miele y servicio técnico liebherr
Ponemos a su disposición una plantilla de técnicos especialistas dedicados en
exclusiva al servicio técnico Miele y servicio técnico Liebherr.

Nuestro aval es el exhaustivo conocimiento de las marcas Miele y Liebherr, con las que
trabajamos en exclusiva desde hace más de tres décadas, periodo en el cual hemos consolidado
una red de clientes fieles que valoran el trato humano y el trabajo bien hecho.
Pretendemos diferenciarnos de esa infinidad de empresas con servicios técnicos generalistas,
que se ofrecen a arreglar cualquier tipo de electrodoméstico, de cualquier marca. Nosotros no
arreglamos cualquier marca, arreglamos la suya. De este compromiso de exclusividad con todos
nuestros clientes Miele y Liebherr nace nuestra capacidad para atender todas sus necesidades de
forma personalizada, proponiendo soluciones concretas para cada problema.
La decisión de asomarnos a Internet a través de esta Web responde al deseo de ofrecer a todos
nuestros clientes la oportunidad de llegar hasta nosotros de la manera más sencilla y accesible
posible. Ofrecemos, de esta forma, la opción de informarse acerca de los servicios que ofrece
nuestra empresa a través de nuestro sistema on-line (posibilidad de comprar electrodomésticos,
adquirir repuestos Miele y repuestos Liebherr originales, solicitar la visita de nuestro
servicio técnico, o simplemente satisfacer cualquier tipo de duda o consulta a través de
nuestro buzón de correo electrónico).
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