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Impulsora: proveedor
de soluciones para el
mercado energético
Esta corporación, con sede en Monterrey, es líder absoluto en el
suministro de soluciones eléctricas para los mercados residencial,
industrial y energético.

L

Cuenta con
sucursales en:
Tampico,
León, Saltillo,
Coatzacoalcos,
Torreón,
Querétaro,
Puebla, Ciudad
de México,
entre otras.

as operaciones de las industrias energéti- un equipo de profesionales eléctricos, quienes
cas en México están obligadas a cumplir con su experiencia proporcionan información
los estándares más altos. Todos los proyec- oportuna que incluye diagramas de alambratos upstream, midstream y downstream se rigen do, estudios de eficiencia y ahorro de energía
por protocolos y normas de seguridad de gran eléctrica, así como sistemas de protección para
calado, además de especificaciones técnicas di- motores. Su constante evaluación de productos
fíciles de alcanzar para cualquier proveedor de y tecnologías emergentes la coloca como una
servicios industriales. Aunado a ello, la apertura fuente confiable e imparcial de consejos para
del mercado ha obligado a sus empresas a man- sus clientes.
Por otro lado, su departamento de ilumitener las mejores prácticas internacionales, en
nación está formado por ingenieros y arquiorden de garantizar su competitividad.
Es por eso que Impulsora –corporación mexi- tectos especializados quienes desarrollan socana especializada en brindar suministros de luciones para una amplia gama de sectores:
materiales eléctricos e iluminación, con más de industrial, comercial, residencial, reclusorios,
sesenta años de experiencia– tiene como misión hoteles, escuelas, casinos, estacionamientos,
comercializar equipo y material eléctrico de alta hospitales, áreas deportivas, entre otros escalidad, uno que esté a la altura de las exigencias tablecimientos. Por ello, la empresa cuenta
de un mercado abierto y comcon un inventario de productos y
petitivo y ofrezca a sus clientes
marcas suficientemente amplio
El más grande
como para apoyar cada nuevo
soluciones integrales.
distribuidor
E l amplio catálogo de
proyecto, adaptándose a sus neImpulsora permite que una
cesidades específicas y teniendo
de productos
gama extensa de industrias
como prioridad constante el ahoeléctricos,
pueda adaptar sus soluciorro de energía y aprovechamiento
nes; además, su personal
automatización de los espacios de iluminación.
altamente calificado ofrece
Sus servicios de Oil & Gas, los
e iluminación
la tecnología más avanzada
cuales conforman una división
en el país.
y versátil para hacer de la
completa –con sede en la Ciudad
compra de los equipos, una
de México–, encajan perfectamencompra estratégica.
te en una industria a medio proceso de transTanto los mercados eléctricos residencial, co- formación y se colocan a la altura del reto que
mercial e industrial, como los sectores minero, implica satisfacer las necesidades de un meraeroespacial y de hidrocarburos, están atendidos cado energético con los más altos estándares
por soluciones de Impulsora, lo cual la convier- de calidad. Casos de éxito con empresas munte en la opción más confiable y en el proveedor diales consolidan a esta facción de Impulsora
número uno en México. Su división local –con como uno de los portafolios más completos y
sede en Monterrey, Nuevo León, y con presencia finos para el suministro de materiales eléctrien toda la República Mexicana– responde a sus cos. Con todas estas fortalezas, Impulsora se
clientes con responsabilidad y eficacia; además, convierte en un proveedor eléctrico integral
su amplia experiencia le brinda la fuerza y ven- que ofrece no sólo productos, sino soluciotaja de un líder global de la industria.
nes reales, las cuales son creadas, diseñadas
Cuenta con tres departamentos fundamen- y adaptadas específicamente para cada tipo
tales: ingeniería, iluminación y Oil & Gas. En su de proyecto, de acuerdo con las necesidades
primer ramo, Impulsora se ha abocado en crear puntuales de sus clientes.

Su evaluación constante
de tecnologías
emergentes lo convirtió
en una fuente invaluable
de consejos imparciales
para sus clientes.

No. 1 en México
atendiendo al mercado
residencial, comercial e
industrial, desde 1954.
más de

100,000m2

de bodegas
distribuidas a lo largo
de la República Mexicana.

Oil & Gas,
soluciones para la industria
Impulsora, fundada en 1954, ofrece desde entonces productos de calidad excelente en equipo y material eléctrico de baja y alta tensión,
de las marcas más reconocidas en el mercado
energético; y dado que su personal está capacitado en diversas disciplinas, el soporte técnico
de Impulsora es de suma eficacia.
De forma particular, su división Oil & Gas
provee a sus clientes de las herramientas necesarias para enfrentar cualquier imprevisto:
desde mantenimiento, reparación y construcción, hasta una emergencia. Entre los servicios
que ofrece se encuentra el diseño de equipos
a la medida, coordinación de EPC, auditorías
de iluminación y energía, logística, ingeniería
y reducción de costos.
La alta exigencia y complejidad de la industria
energética proyecta a las soluciones de Impulsora de manera internacional, y casos de éxito con
empresas multinacionales la ratifican como una
de las firmas más destacadas en el suministro de
materiales eléctricos para el sector energético.
De esta forma, Impulsora se incluye en la
lista de los grandes proveedores confiables de
las industrias energéticas mundiales, con uno
de los futuros más prometedores y los catálogos más completos.
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