


Impulsora una empresa legalmente constituida, 
dedicada a la venta y distribución de material eléctrico. 
Formamos parte de un grupo industrial y comercial 
con más de 50 años de experiencia en el ramo, que 
respaldan nuestro liderazgo y presencia en el mercado 
mexicano. 

➡ MISIÓN Comercializar equipo y material eléctrico, 
ofreciendo a nuestros clientes soluciones integrales 
mediante productos de marcas reconocidas en el 
mercado, un extenso inventario y personal  calificado 
para brindarle la mejor asesoría. 

➡ VISIÓN Consolidarnos, crecer y posicionarnos como 
una Compañía líder en el mercado eléctrico en la Zona 
Occidente y Noroeste del país, reconocida por ofrecer 
productos de calidad y satisfacer  las necesidades de 
nuestros clientes con nuestro servicio y atención, bajo 
estrictos criterios de rentabilidad justa al capital de 
riesgo.














• MONTERREY

• TOLUCA

• CUIDAD DE MEXICO

• LEON 

• PUEBLA

• SALTILLO

• CUAUTITLAN

• QUERETARO

• REYNOSA 

• TAMPICO

• COATZAOALCOS

• APODACA


CONTAMOS CON FILIALIES EN DONDE TE PODEMOS 
ENTREGAR MATERIAL EN:

- Matriz 
Av. 8 de Julio No. 2487  
Zona Industrial 

Guadalajara, Jalisco, Mexico C.P. 44940

t. + 52 (33) 31621162 / 63, 64, 65

Horarios Lun-Vie 9:00 am a 7:00 pm


- Hermosillo 
Alberto Gutiérrez, No. 299 

Hermosillo, Sonora, Mexico C.P. 83180

t. + 52 (662) 2105403

Horarios Lun-Vie 8:00 am a 6:00 pm


- Tijuana 
Blvd. Insurgentes 4402  
Rio Tijuana 3ra Sección 

Tijuana Baja California, Mexico C.P. 
22226

t. + 52 (664) 2107229

t. + 52 (664) 2075826

Horarios Lun-Vie 8:00 am a 6:00 pm


- Culiacan 
Blvd. Jesús Kumate Rodríguez No 3927 

interior 1 Col. Rincón del valle

Culiacán de Rosales , Sinaloa, Mexico 
t. + 52 (667) 1733053 

t. + 52 (667) 1739301


SUCURSALES FILIALES
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En Impulsora hemos creado un equipo de profesionales 
eléctricos, que con su experiencia, proporcionan al 
cliente la información necesaria de nuestros servicios y 
productos. 

Incluyendo desde diagramas de alambrado y estudios 
de eficiencia y de ahorro de energía eléctrica, hasta 
sistemas de protección para motores y otros 
dispositivos electrónicos. 


Nuestro departamento de iluminación, está formado 
por Ingenieros y Arquitectos especializados que 
desarrollan proyectos en una amplia gama de sectores, 
tales como: industrial, comercial, residencial, 
hospitales, reclusorios, hoteles, escuelas, áreas 
deportivas, casinos, estacionamientos entre otros. 

Contamos con un inventario de productos y marcas 
suficientemente amplio para implementar nuevos 
proyectos, adaptándonos a las necesidades 
específicas de cada cliente. 

El ahorro de energía y el aprovechamiento de los 
espacios de iluminación son nuestra prioridad. 


Todos nuestros diseños son elaborados en 
cumplimiento de las normas de iluminación vigentes y 
los estándares aplicables a cada situación. 
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Impulsora tiene compromiso procurar un ambiente seguro, 
digno y agradable para sus empleados, colaboradores y 
proveedores. En impulsora nos preocupamos por el entorno 
que nos rodea en cada una de nuestras sucursales y por el 
medio ambiente. De le misma forma, mantenemos el orden y 
compromiso de ser un vecino corporativo, cuidando que sus 
operaciones no afecten de manera negativa el entorno que la 
rodea. 

Adicionalmente, Impulsora busca ofrecer productos 
innovadores que puedan generar un ahorro de energía, de 
manera que se produzca un impacto positivo en el medio 
ambiente, desde el individuo hasta las comunidades.




