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En Electro Germany, creemos que un criterio fundamental a la hora de afrontar la compra 
de un nuevo electrodoméstico Miele es el servicio post venta. El precio es importante, pero aún 
lo es más asegurarse de que quién lo ofrece cuenta con el respaldo de un servicio post venta de 
calidad. La mayoría de distribuidores se limitan a la venta, desentendiéndose de todo lo demás 
y dejando al cliente en una situación de desamparo cuando surge algún tipo de problema. Y es 
precisamente esta situación de vulnerabilidad la que aprovechan multitud de servicios técnicos 
generalistas que se ofrecen a reparar cualquier tipo de electrodoméstico, de cualquier marca.

En Electro Germany, no reparamos cualquier marca, solo la suya. Y por este motivo tenemos 
un compromiso de calidad con nuestros clientes, que esperan de nosotros un servicio técnico 
Miele profesional y de confianza. El objetivo de nuestra empresa es ofrecer al cliente un 
servicio integral y personalizado, que abarque no sólo la compra de aparatos nuevos a precios 
competitivos, sino también un servicio post venta ágil y eficaz. Nuestro aval es el exhaustivo 
conocimiento de la marca Miele, con la que venimos trabajando en exclusiva desde hace más de 
tres décadas, periodo que nos ha permitido consolidar una red de clientes fieles que aprecian 
nuestro trato cercano y el máximo rigor en nuestro trabajo.

¿Por qué confiar en nosotros como su servicio técnico especializado Míele de referencia?

Creemos que ninguna avería en cualquiera de sus aparatos Miele debería suponer un 
quebradero de cabeza para nuestros clientes. Por este motivo buscamos siempre ofrecer 
soluciones rápidas a problemas concretos, para hacerle la vida más fácil. 

Doméstico  

     (www.electrogermany.es/servicio-tecnico-miele.html)
    

Tanto si su electrodoméstico Miele pertenece a la gama de lavado (lavadoras, secadoras o 
planchadoras), a la gama de frío (frigoríficos, congeladores y armarios bodega), o a la gama de 
cocción (placas vitrocerámicas, placas de gas, campanas extractoras, hornos, y microondas), 
como si se trata de un lavavajillas, un aspirador, o una máquina de café, puede tener la 
seguridad de que nuestros especialistas en servicio técnico Miele están perfectamente 
capacitados para diagnosticar su aparato y solucionar la avería de forma rápida y profesional. 
Es fundamental que usted esté convencido de que quién va a entrar en su domicilio lo hará con 
la máxima honestidad y profesionalidad. 

Industrial  

         (www.electrogermany.es/servicio-tecnico-miele-industrial.html)

En Electro Germany, somos especialmente sensibles, si cabe, ante una avería en la gama 
industrial de Miele. Entendemos las especiales características de estos aparatos y los posibles 
perjuicios que su no funcionamiento les pudiera ocasionar a nuestros clientes, y al desarrollo 
de su negocio. 

Tanto en el sector de Lavandería como en el de Lavavajillas, la gama industrial Miele 
requiere un servicio especial acorde a las necesidades de unos aparatos de carácter 
profesional. Nuestro equipo de técnicos especializados en reparaciones Miele está plenamente 
capacitado para hacer frente a las exigencias que requiere la avería de cualquier lavadora, 
secadora, planchadora o lavavajillas industrial.
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¿Cuándo y cómo podemos ayudarle si su electrodoméstico Míele sufre alguna incidencia técnica?

Cuando usted nos de un aviso de incidencia técnica, le enviaremos uno de nuestros 
técnicos especializados en el servicio técnico Miele, que acudirá a su domicilio para evaluar 
la avería de su aparato de forma resuelta y precisa. Usted dispondrá de un presupuesto por 
escrito firmado por nuestro especialista técnico, con absoluta garantía de reparación en caso 
de aceptación, y con la plena convicción de que todos nuestros repuestos de la marca Míele son 
originales. (  Solicita Servicio Técnico Miele  )

Electro Germany, se compromete con sus clientes a enviar uno de nuestros especialistas en 
servicio técnico Miele a su domicilio en un plazo de 24-48 horas desde la recepción del aviso 
de incidencia técnica. Nuestro radio de actuación se extiende a toda la comunidad de Madrid. 

Servicio Especial Urgencias Miele

Electro Germany, pone a su disposición un servicio especial de urgencia Miele para todos 
aquellos clientes que requieran inmediatez. Por un sobrecoste de 60€ nos comprometemos con 
nuestros clientes a enviarles un técnico el mismo día de la recepción de incidencia técnica. 
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