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CARTA DE PRESENTACIÓN
PROMMSA fue fundada en 1969 en el norte de México, en Guadalupe Nuevo Leon, área metropolitana
de Monterrey.

Somos una empresa especializada en el diseño y fabricación de equipo de iluminación, y que cuenta con
el respaldo de más de 45 años dedicados al constante desarrollo de productos de primera calidad, y que
orgullosamente han llevado el nombre de México más allá de nuestras fronteras.

El desarrollo de nuevos y mejores productos para satisfacer las necesidades del mercado, ha ido de la
mano siempre con un excelente uso del diseño, fabricación y funcionalidad de nuestra extensa gama de
productos. En este proceso siempre ha estado presente el compromiso con una alta calidad, la más alta
tecnología y un espíritu de trabajo y servicio orientado hacia nuestros clientes.

Para lograr nuestro objetivo principal de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contamos con
equipo humano, tecnología e instalaciones que garantizan la óptima calidad, funcionamiento, y la mejor
relación costo-beneficio en el mercado, de nuestra línea de productos que comprenden las áreas de
aplicación residencial, comercial, industrial, arquitectónico, fuentes y jardines, alumbrado público,
museos, etc. En Prommsa desarrollamos nuestros productos cuidando que sean actualizables tanto
tiempo y tantas veces como sea posible, tratándolos de adaptar a las nuevas tecnologías disponibles, y de
esta manera prolongar la vida del producto original.

En nuestras instalaciones contamos con un departamento de ingeniería y diseño, taller maquinados para
fabricación de moldes y troqueles, taller de maquinados CNC para producción, fundición de aluminio y
bronce, taller de corte y pulido, área para pruebas térmicas y de inmersión, taller para anodizado y
limpieza de piezas, 5 cabinas para pintura electro estática y 2 hornos, uno de ellos con la capacidad de
hornear postes enteros; prensas térmicas para la fabricación de nuestros empaques, taller de pailería para
la fabricación de postes, carpintería, taller de fibra de vidrio, áreas para el ensamble de productos así
como su empacado.

Ofrecemos competente asesoría técnica y diseños especiales sobre especificación del cliente.

Los productos de línea y diseños especiales de Prommsa, los encontrará como pieza importante de los
más destacados proyectos de iluminación de México y Centro América, en los más modernos centros
comerciales, hoteles, desarrollos urbanos y arquitectónicos.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia, calidad y eficiencia de nuestros productos. Esperamos en
breve servirle, mientras tanto reciban de nuestra parte un cordial saludo.

