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E

n 65 años hemos aprendido lo importante que es darle atención a
nuestros clientes como la atención
que ellos nos dan a nosotros.

mente haciendo de nuestras tiendas las
más innovadoras y las más completas.

exactos para hacer realidad todos tus
sueños.

Aprendimos el arte de contratar a
la gente correcta para los puestos correctos. Consolidamos profesionalismo
y compañerismo bajo un mismo techo.
Aprendimos a surtir con la mayor rapidez
del mercado, conociendo los productos
como nadie.

Aprendimos a mejorar los tiempos de
entrega, sabemos lo indispensable que
es tener el material contigo. Aprendimos
a estar físicamente presentes con nuestros clientes en cada rincón de México y
sabemos lo indispensable que es estar
a la vanguardia tecnológica, para ofrecer
un sinfín de soluciones que los usuarios
requieren.

Nuestros clientes mantienen estándares muy altos y por eso aprendimos a
implementar estándares aún más altos.

Aprendimos a trabajar intensamente
para cumplir con la demanda. Que nuestros productos deben estar en los momentos y lugares correctos; continua-

Conocemos el tono exacto de iluminación que tus proyectos ocupan, la
cantidad correcta de cable que se requiere para iniciar tu obra y los equipos

Damos gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los que estuvieron ahí desde el primer día, y también para todos los
que su primer día es hoy.
Todas las experiencias, los retos, los
éxitos y alguno que otro desacierto, nos
han hecho mejores.
Han hecho de IMPULSORA el
mejor del mercado.

TU PROVEEDOR
ELÉCTRICO INTEGRAL ®

T. 81 8125 7000

impulsora.com

info@impulsora.com
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Impulsora

Es el Más Grande
Distribuidor
de Material Eléctrico
e Iluminación
en México

Evolución sin límites
C

omercializar material
eléctrico, iluminación y
ferretero, siempre a la
vanguardia de las exigencias
del mercado, ofreciendo al
cliente soluciones integrales

mediante productos y servicios de óptima calidad, un extenso inventario, infraestructura
adecuada, personal calificado
y tecnología de punta en nuestros procesos.

Los mejores en las áreas...
• Residencial 		
• Industrial 		
• Aeroespacial 		
• Food & Beverage

• Comercial
• Minería
• Oil&Gas / Energía
• Construcción

Más de 100 mil metros cuadrados
de bodegas distribuidas
a lo largo de la República Mexicana

I

MPULSORA abrió sus puertas al
público en 1954 para ofrecer al
mercado productos de excelente
calidad en equipo y material
eléctrico de baja y alta tensión,
garantizando productos de las
marcas más reconocidas en la

industria eléctrica y ferretera, con
más de 100 mil metros cuadrados
de bodegas distribuidas a lo
largo de la República Mexicana,
contamos con un amplio inventario
que permite entregas rápidas y
eficientes.

IMPULSORA
ha garantizado
desde hace
65 años
productos de
las marcas más
reconocidas
de la industria
eléctrica
y ferretera.
T. 81 8125 7000

impulsora.com

info@impulsora.com

N o
s o l o
p r o d u c t o s ,
s o l u c i o n e s
r e a l e s :

No sólo productos, soluciones reales:

Soporte Técnico / Logística Especializada / Proyectos de Iluminación / Atención Personalizada / Servicio Post-Venta /
Desarrollo y Revisión de Ingenierías / Asesoría Técnica Integral / Especificaciones / Capacitación a Clientes / Presupuestos /
Control de Iluminación / Ahorro de Energía / Garantía de Fábrica / Automatización-Domótica / Consignaciones /
Mayor Inventario / Rapidez en Entregas

Nuestra meta es convertirnos en una extensión de tu negocio.
T. 81 8125 7000

impulsora.com

info@impulsora.com
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INGENIERÍA
En IMPULSORA hemos creado
un equipo de profesionales eléctricos, que con el empeño y la experiencia necesarios, obtienes la
información, servicios y productos que necesitas.
Ofrecemos desde diagramas de alambrado, estudios de
eficiencia y de ahorro de energía eléctrica, hasta sistemas de
protección para motores y otros
dispositivos electrónicos.
Todos nuestros fabricantes
son cuidadosamente seleccionados para llevarte solo los mejores productos. La constante
evaluación de productos y tecnologías emergentes nos coloca
como una fuente confiable e imparcial para nuestros clientes.
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OIL & GAS

Energía

TU PROVEEDOR ELÉCTRICO INTEGRAL

Somos Líderes Abasteciendo
la Industria Energética Nacional
En una industria que representa alta complejidad y que demanda estándares de calidad sobresalientes,
IMPULSORA se coloca a la altura del
reto que implica satisfacer las necesidades del sector energético.
Casos de éxito de empresas con
presencia global nos consolidan en
el mismo.
Nuestro portafolio de productos y
un equipo de profesionales, hace de
nuestra división de Oil & Gas la firma
más destacada de suministro de materiales eléctricos para el mercado
energético.

Le compartiremos nuestras
experiencias y le ayudaremos
a tomar una decisión informada.

Escríbenos a:
ingenieria@impulsora.com

ILUMINACIÓN
En IMPULSORA ponemos a tu disposición una división especializada
capaz de analizar, desarrollar e implementar las mejores soluciones
tecnológicas y de ahorro a tus proyectos de iluminación.
Las opciones en iluminación
son cada vez más diversificadas y
alcanzan un alto grado de complejidad.

Formamos un equipo de ingenieros y arquitectos altamente preparados .
Todos nuestros diseños son elaborados en cumplimiento de las
normas de iluminación vigentes y
estándares aplicables a cada situación, desarrollados bajo los sistemas de software más modernos.
El ahorro de energía y el aprovechamiento de los espacios de
iluminación son nuestra prioridad.
Nuestras iniciativas de ahorro de
energía marcan una diferencia
competitiva y definitiva para nuestros clientes.

Comunícate con el departamento de Iluminación, escríbenos a: iluminacion@impulsora.com

Comunícate con nosotros:
oilandgas@impulsora.com

Industria
Y CONSTRUCCIÓN
Basados en la experiencia y
conocimiento de los sectores,
ofrecemos soluciones para la
industria y construcción.
Nuestros expertos te ayudan a especificar y recomendarán los mejores productos
de la más alta calidad.
Te ayudamos a solucionar
problemas e identificar tendencias que te permitan mejorar tus operaciones.
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Hacemos de nuestras tiendas
las más innovadoras
y las más completas

YYAUTOMATIZACIÓN
AUTOMATIZACIÓN
Ofrecemos una variedad de sistemas
que va de los más
a
La automatización
estásencillos
al alcance
los
complejos
en su versatilidemás
cualquier
presupuesto.
dad yOfrecemos
adaptación,una
la automatización
variedad de sisestá
al alcance
cualquier
presutemas,
que vade
desde
los más
senpuesto.
cillos a los más complejos, en su
Establecemos
comunicación y
versatilidad
y adaptación.
diálogo
entre diferentes
equiposy
Establecemos
comunicación
para
ejecutar
sobre
un
diálogo
entreacciones
diferentes
equipos
entorno
integrado
y amigable.
para ejecutar
acciones
sobre un
entorno
integrado
y amigable.
Ponemos
a tu disposición
nuestra experiencia en el diseño de sistemas y estudio de soluciones a la
medida de tus necesidades.

domótica@impulsora.com
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Sucursales

DOMÓTICA

Comunícate
con el
departamento
Comunícate
de
Domótica: de
con el departamento
domotica@impulsora.com
Domótica, escríbenos a:
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Nuestros ejecutivos altamente capacitados pueden ofrecerte los productos
que tu necesitas con servicio, rapidez y
eficiencia.
Porque sabemos que nuestros productos deben de estar en los momentos

y lugares correctos. Manejamos un gran
inventario en todas nuestras sucursales.
Te invitamos a visitar nuestras tiendas y a conocer nuestros mostradores
y showrooms.

Showroom Plaza Comercial Kerkus, Local 6, Av. Gómez Morín 2111,
Col. Residencial Chipinque, San Pedro Garza García, N.L.

“Tenemos los mostradores
más completos a nivel nacional” .

IMPULSORA cuenta con una red de mostradores y showrooms en cada una de las tiendas.

Tu Proveedor Eléctrico Integral

Iluminación
Implementamos las mejores
soluciones tecnológicas
y de ahorro
para tus proyectos
de Iluminación.

Gran inventario
y rapidez en entregas
Surtimos con la mayor rapidez del mercado,
conociendo los productos como nadie.

Diseño y armado
de tableros
Diseño e integración de tableros
media y baja tensión.

Todo
a tu alcance
Contamos con mostradores
y showrooms en cada una
de nuestras tiendas, haciendo
de éstas, las más innovadoras
y completas del mercado.

Corte de Cable
Tenemos la gama de cables eléctricos
más completa del mercado.
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Felicita a nuestro socio de negocios:

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Contamos con los mejores elementos en cada una de las disciplinas, sin descuidar el toque
amable y humano.
Equipos de especialistas e
ingeniería nos permiten apoyar
y dar soporte durante todas las
fases de tu proyecto.
Tenemos el equipo más grande, profesional y altamente capacitado del ramo eléctrico para ofrecerte los productos que
necesitas con servicio, rapidez
y eficiencia.

Personal altamente capacitado en todas sus áreas
• Call Center

• Mostrador

• Representantes de Ventas

• Técnicos Especializados

¡Por cumplir 65¡Por
AÑOS
cumplir
en la65
industria
AÑOS en la industria
del Material Eléctrico
del Material
y Ferretero!
Eléctrico y Ferretero!
La responsabilidad,
La responsabilidad,
compromiso compromiso
y calidad han sido
y calidad
elementos
han sido
claves,
elementos claves,
para conseguirpara
su éxito.
conseguir su éxito.

Felicitamos Felicitamos
a
a

Agradecemos Agradecemos
su confianza y su
lealtad.
confianza y lealtad.
.

.

Por sus 65 años de compromiso con el desarrollo
de la industria y el mercado eléctrico.
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Felicitamos a

por su

Orgullosos de formar parte
de esta gran trayectoria
a través de esfuerzo y trabajo.

Todo el equipo de

Hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a

POR SUS 65 AÑOS DE TRAYECTORIA
Contribuyendo al crecimiento económico de nuestro País.
Con gran orgullo nos unimos a esta celebración.

¡ENHORABUENA!
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Una Sucursal cerca de ti
Monterrey y área metropolitana

Zaragoza
Zaragoza Nº 923 Nte, Col. Centro
Monterrey, Nuevo León, México
CP 64000
t. 81 8125 7400
Madero
Madero Nº 612 Ote., Col. Centro
Monterrey, Nuevo León, México
CP 64000
t. 81 8125 7400

Santa Catarina
Manuel Ordoñez Nº 445, Col. Centro,
Santa Catarina, Nuevo León, México
CP 66362
t. 81 1534 5380 al 89

UBICACIón

Tampico

Matriz
Carretera Miguel Alemán Nº 1500,
Valle de Huinalá, Apodaca, Nuevo León,
México CP 66634
t. 81 8125 7000
info@impulsora.com
México
Laguna de Términos Nº. 221
Torre B, Piso 6, Oficina 605
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México CP 11520
t. 55 5523 9657
Impulsora Domótica
Plaza Comercial Kerkus Local 6
Av. Gómez Morín 2111
Col. Residencial Chipinque
San Pedro Garza García, Nuevo León
t. 81 2557 0360

Av. De la Industria Nº 14800-A
Col. Laguna de la Puerta
Altamira, Tamaulipas, México
CP 89603
t. 833 224 2383 al 87

León
Blvd. Juan José Torres Landa Nº 1509
Col. Portales de San Sebastián
León, Guanajuato, México. CP 37448
t. 477 778 2961

Saltillo

Blvd. Isidro López Zertuche Nº 2445,
Col. Universidad, Saltillo, Coahuila, México
CP 25260
t. 844 439 2966

Chihuahua

Av. Alejandro Dumas Nº 11369
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua
CP 31136.
t. 614 481 8062

Atención a clientes
			

Coatzacoalcos

Vía Coatzacoalcos-Villahermosa Km. 0.3
Col. Las Américas
Coatzacoalcos, Veracruz, México CP 96480
t. 921 214 3393

Torreón

Blvd. Diagonal Reforma N° 2414 Ote, Col. Centro
Torreón, Coahuila, México CP 27000
t. 871 722 5568 - 78 - 79

Querétaro

Acceso III Nº 959,
Fraccionamiento Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Querétaro, México CP 76120
t. 442 189 4220 al 29

Puebla

Av. 4 Poniente Nº 1504, Local 5, Col. Centro,
Puebla, Puebla, México. CP 72000.
t. 222 232 0160

Ventas Mostrador:
81 8125 7000 Ext: 7044 / 7180
Proyectos Iluminación:
81 8125 7000 Ext: 7066
iluminacion@impulsora.com

Proyectos Ingeniería:
81 8125 7000 Ext: 7023
ingenieria@impulsora.com

Proyectos Domótica:
81 8125 7000 Ext: 7771
domotica@impulsora.com

División Oil & Gas:
55 5523 9657 Ext: 7552
oilandgas@impulsora.com

+52 81 2071 3438
*Únicamente mensajes, no llamadas.

