DATOS



GENERALES









Nombre corporativo.- ALCOMSA S.A. de C.V. (Servicios Industriales y Tecnología en
la Informática)
Dirección Fiscal.- Mutualismo # 306 Nte. Zona centro
Cadereyta Jiménez N.L., C.P. 67480
RFC ACO050303-518
Tel. (828) 28 40802, (828) 28 47802
Representante legal: Ing. Norberto Menchaca Reyes
correo electrónico.- norberto.menchaca@alcomsa.com;
facturacion@alcomsa.com



Números de proveedores






Proveedor gubernamental de Nuevo León.- 0002239
Proveedor UANL- 8745
Proveedor PEMEX.- 183276
Clave de compranet.- ACO04947
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Quienes somos:
Somos una empresa profesional desde 1995, dedicada a ofrecer servicios de calidad y soluciones de ingeniería en
TI (tecnología de la Informática) así como servicios industriales, en toda la rama eléctrica, mecánica, instrumentos,
mantenimiento de compresores de alta y baja presión, aire acondicionado habitacional e industrial y fabricación de
ductos en lámina galvanizada; consolidando las mejores alianzas con nuestros socios comerciales, fabricantes y
mayoristas para la venta y distribución de los productos con mayor calidad en el mercado.
El reto constante es asegurar la satisfacción de cada uno de nuestros clientes e incrementar la calidad de sus
actividades empresariales y de hogar.

Misión.V I S I O N mente las necesidades de nuestros clientes, convirtiéndonos en un aliado para el
Cumplir adecuada y profesional
crecimiento tecnológico y la superación adecuada de los mismos.

Visión.Ser altamente competitivos en los servicios y soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, así como el estar
siempre en la vanguardia de las tendencias nuevas del mercado.

Valores.-

VA LORES

Honestidad, responsabilidad y compromiso para brindar satisfacción absoluta a nuestros clientes.
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•
•
•
•
•
•

Venta, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, impresoras, plotters, etc.
Instalación en toda la rama de Telecomunicaciones (redes, conmutadores, antenas, punto de acceso, enrutadores,
etc.).
Instalación de circuito cerrado industrial, comercial y residencial.
Venta de todo tipo de accesorios y consumibles.
Venta de muebles de oficina.
Venta de material de oficina.
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•
•
•
•
•
•
•

Venta, instalación y mantenimiento de mini split, ventilador y bobina, dividido, central, enfriadores, fuente
de agua, sistemas TVR y VRF, equipos de precisión (control de humedad y temperatura).
Conductos y Obras en Chapa, (Conductos, Canalones, Casetas, Cubiertas, Goterones, Obras en General).
Aislamientos térmicos, (fibra de vidrio, lana mineral, elastómero, revestimiento con aluminio y PVC).
Presurización y extracción de ventilación (suministro e instalación de extractores, presurizadores y
ventiladores).
Reparación de equipos de precisión con capacidad de enfriamiento a -50 ° C en sistema en cascada.
Cambiar a equipos de precisión enfriados por agua.
Chimeneas de trabajo para humos de proceso.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación, venta e instalación de paneles de media y baja tensión en marcas: Siemens, ABB y shneider.
Venta de motores de diferentes capacidades para marcas de media y baja tensión: General Electric, EE. UU., WEG.
Instalación de calentadores eléctricos.
Venta de marcas industriales UPS, K Tronix y estado sólido.
Instalación de iluminación en general mercuriales, flruorecentes y leds.
Venta e instalación de banco de baterías y cargadores de baterías.
Equipos eléctricos y equipos en general.
Transformadores eléctricos de distribución y potencia.
Conducto de manejo de tuberías.
Todo el trabajo realizado con personal altamente capacitado y
bajo estándares internacionales y de PEMEX.
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Ingenieria de automatizacion con
SCADA, PLC, DCS,
controles convencionales e instrumentacion
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diseño de DTI (Diagramas Tuberia e Instrumentacion)
Diseño y fabricación de tableros y gabinetes de control y fuerza
Configuración de sensores y actuadores en la planta o alrededor
de la maquinaria
Elaboración de especificaciones técnicas de los equipos acorde
a sus necesidades.
Planeación de las instalaciones, cableado y construcciones,
Desarrollo de programas automatizados desde las descripciones
de funcionamiento, DTI y/o otros documentos básicos
Especificar y organizar las compras técnicas para instrumentos,
materiales de la automatización, equipos industriales como
maquinaria de producción y/o proceso.
Sistemas y Componentes Neumáticos
Y muchas mas especialidades

Para mas informaciones comunícense con nosotros vía automatización@alcomsa.com ,
nuestra pagina de web www.alcomsa.com o vía teléfono
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• Servicios de soldadura en General.
(eléctrica, acero inoxidable, gas etc.)
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Liquido
sanitizante
Redleaf-MáquinaSanitizante-Nebulizadora- QSG-20
RLDM12

Termómetro
Infrarrojo RLTIR

PRUEBA DE SANGRE
PRUEBA RÁPIDA INDIVIDUAL REALY TECH COVID-19
(IGG/IGM)

Termómetro
Infrarrojo de Pared
TPK3

www.alcomsa .com

“SUPER OFERTA”
CONCENTRADOR
DOMESTICO DE
6LTS.
(NO RENTES
TANQUES DE
OXIGENO)

PEDIDO O INFORMES TEL (828) 2840802
11
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Stefan Schiefelbein
Director General
Luft Klima Technik
S.A. de C.V.

Lic. Daniel Antonio Cuzzi
Bernardo
Director General
Tecnología en Compresión
REX S.A de C.V.
http://www.tcomexico.com.mx
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CONTACTO


Ing. Norberto Menchaca Reyes
(828) 28 10108
norberto.menchaca@alcomsa.com
Director General



Lic. Laura Elizabeth Sánchez Plascencia
(828) 114 2314
laura@alcomsa.com
Administración

www.alcomsa .com
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