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¿Quiénes somos?  

     Empresa Mexicana dedicada al suministro de Insumos y 

Refacciones para el Mantenimiento, Operación y Reparación de la 

industria manufacturera. 

 

Un poco de nuestra historia… 

     Grupo Comercial Acomee (ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 

MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO) , nace en 1990 bajo el slogan ‘’La 

unión hace la fuerza’’ tratando de competir ante los grandes 

consorcios extranjeros qué comercializaban en el país. 

     El impacto fue tal con la industria, que se logró unificar una fuerza 

sólida de venta, sin dejar de lado la atención y calidez del trato 

directo, compromiso y lealtad con nuestros clientes. 

     Lo que nos ha conseguido gran parte del éxito pues buscamos 

proporcionar al cliente lo que pida, situación que nos ha permitido 

abarcar también el mercado cómo proveedores integrales de 

soluciones y desarrollarnos no sólo en el ámbito eléctrico. 
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Misión 

     Tenemos cómo objetivo, ser la mejor opción para la 

comercialización de suministros y materiales para sus proyectos, 

facilitando la labor de búsqueda en el mercado.  

     Basados en la confianza y lealtad para con nuestros clientes, a 

través de un servicio cordial, eficaz, buscando siempre la excelencia a 

través de miles de productos y marcas; así como precios sumamente 

competitivos. 

     Nuestros clientes representan la máxima autoridad de nuestra 

empresa y tendremos cómo prioridad brindarles atención. Para que 

esto se convierta en una experiencia gratificante, procurando tener 

siempre la cobertura de sus productos, así como la garantía, calidad y 

atención personalizada qué merecen. 
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Valores 

 

 Integridad y honradez: 

Todas las actividades que desempeñemos deberán y serán siempre 

realizadas de la manera más Integra y honrada, esto nos permitirá 

generar un entorno de seguridad y confianza. 

 

 Honestidad:  
Base principal de una empresa, es el compromiso de sus 

empleados con su entorno. Honestidad es el valor fundamental 

para poder cumplir cabalmente con nuestras promesas y 

compromisos. 

 

 Respeto y empatía:  
Lema de vida, para un trato amable y cordial con clientes, 

proveedores, socios, empleados y todo nuestro entorno. Nos 

pondremos en su lugar, para entenderlos y atenderlos como lo 

merece para lograr relaciones comerciales duraderas. 
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Oportunidades de negocio con ACOMEE: 

Mercado en línea: Disponible los 365 días del año, las 24 

horas del día, de esta forma nuestros clientes pueden 

consultar por cuenta propia existencias reales por almacén y precios 

vigentes (actualizados automáticamente todos los días).  

Gran Stock de productos: 30 mil artículos de las principales 

marcas con entrega inmediata. Nuestra base de datos 

contiene más de 1 millón de artículos diferentes que permite 

cotizar prácticamente cualquier producto o marca del mercado. 

Compra de equipos: Es común tener un stock de material que 

no sea funcional para futuros proyectos Por ello ofrecemos la 

opción de compra de todos aquellos equipos que permita dar 

liquidez a esos importantes activos y/o podemos tomarlos en cuenta 

de otro tipo de equipos que requieran. 

Envíos a todo el mundo: La globalización nos ha llevado a la 

tarea de habilitar diversas opciones para la entrega y envió 

de productos. Todo ello gracias a los convenios que tenemos 

con distintas paqueterías. Lo cual nos da la posibilidad de conectar 

con todo el mundo. 

Capacitación: Contamos con una filial dedicada 

exclusivamente a brindar cursos de capacitación, en 

diferentes temas relacionados con el control y automatización de 

procesos industriales. 
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Automatización de procesos industriales: Contamos con un 

departamento totalmente especializado y personal 

altamente calificado para el desarrollo e implementación de 

sistemas de control. 

Reparación de equipos: Contamos con especialistas para la 

reparación de equipos para una total y completa 

funcionalidad, garantizados de 6 meses a un año 

(dependiendo del tipo de equipo) con un costo muy accesible 

comparado con otras empresas del giro.  

Convenios para proveedores: Contamos con una opción 

para que te conviertas en nuestro proveedor y comience a 

circular tu mercancía, lo que dará mejores dividendos. 
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ACOMEE en números: 

 

 

Si requieres una marca que no se encuentra en página, pregunta y 

haremos lo posible por conseguirla para ti 

 

+10,000  CLIENTES 

DE TODO EL PAÍS.   

5 ALMACENES EN 

DIFERENTES 

ESTADOS 

+ 1,000  MARCAS  

EN NUESTRO STOCK 

+ 3 MILLONES DE  

PRODUCTOS EN 

CATALOGO 
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Marcas que manejamos: 

CONOCE TODAS NUESTRAS MARCAS, SON MÁS DE 1370: 

https://www.acomee.com.mx/marcas.php 
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C O N T A C T A N O S: 

No importa si eres micro, pequeña o mediana empresa, distribuidora de 

material eléctrico, electrónico, de automatización o control… 

O si necesitas material para remodelación en casa, proyecto oficina, 

stock interno… 

Quizá la producción de tu empresa está detenida porque requieres 

piezas para su reparación o mantenimiento… 

Tal vez necesitas piezas de marcas que nadie comercializa o son de 

importación… 

 

¡NO IMPORTA LA SITUACIÓN, SOMOS TU MEJOR OPCION! 

https://www.acomee.com.mx/telefonosycorreos.php 
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