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MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA MINERÍA EN MÉXICO Y PERÚ



¿QUIÉNES SOMOS?

Desde 1997 servimos a nuestros clientes, brindándoles la
más alta calidad en el servicio de suministro de materiales
eléctricos, construcción y montajes electromecánicos en el
sector de minería y metalurgia, así como de generación y
trasmisión de energía.

Nuestro liderazgo se basa en experiencia, capacidad
financiera, ética y transparencia comercial.
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INSTALACIONES  Y UBICACIÓN 

Lopez Portillo No. 75, Col.  Sierra Vista, C.P. 83147

Hermosillo, Sonora, México.

Tel. 01(662) 2362100 /Fax.01(662) 218-66-94

Oficinas Corporativas y Centro de Distribución en Hermosillo, Sonora.



LOGISTICA DE 
SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
ELECTRICOS

Personal de Soporte Técnico en Sitio. Equipo de Soporte Técnico en Almacén.

Asesoría Técnica. La experiencia del personal permite ayudar al usuario en cualquier duda que
surja en la instalación de los materiales.

Cuantificación de Planos. Verificación y trabajo en equipo con personal del área y en su caso
corrección de requerimientos de parte del cliente de las necesidades de materiales.

Respaldo de proveedores en asesoría técnica. Contamos con el contacto y apoyo de
profesionales en el área de manufactura y logística de material eléctrico.

Plan de Calidad. Programa de Calidad adaptado al proyecto.
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LOSUME
División especializada en la atención de proyectos de gran tamaño, sus 

servicios consisten en:

 Acuerdos comerciales globalizados con los proveedores mas reconocidos 
en el mercado eléctrico. 

 Suministro de BULK MATERIALS (Iluminación, Canalizaciones, Soportería, 
Sistema de tierras, Cableado y Conexiones).

 Infraestructura de BREAKER en el sitio de la obra (Bodega, Sistemas de 
Computo y Comunicación, Equipo de Transporte para personal, Ingeniería y 
Operaciones).

Somos los únicos en el mercado con experiencia para manejar el servicio 
LOSUME. 
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LOSUME
División especializada en mantener inventarios en sitio de productos eléctricos de alta 

especificación y marcas reconocidas por la industria minera y de energía, atendiendo proyectos 
nuevos, así como plantas en operación.

•SOUTHWIRE

•GENERAL CABLE

•NEXANS

•OKONITE

•CONDUMEX

•VIAKON

CABLES

•HOLOPHANE

•LITHONIA

•APPLETON

•CROUSE HINDS

ILUMINACION

•THOMAS & BETTS

•CROSS LINE

•FALUMSA

•CALC PIPE

•ALLIED CONDUIT

•PRIME CONDUIT

•JUPITER

•CAL CONDUIT

CANALIZACION

•3M

•ARROW HART

CONEXIONES

•ERICO (CADWELD)

•BURNDY

SISTEMA DE TIERRAS

•S&C MEXICANA

DESCONECTADORES

•THOMAS & BETTS

•ERICO

•ANCLO

SOPORTERIA
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Proyecto “Morelos” de Torex Gold
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PLAN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

• Hemos definido la estrategia de la empresa apoyados en la herramienta
del BSC (Balance Score Card), la parte de procesos internos está
fundamentada principalmente con un Plan de Calidad, que nos permite
evaluar y corregir nuestros procesos, enfocados a un servicio de calidad
para nuestros clientes, integrado de la siguiente manera:

• Manual de Calidad

• Organigrama y Diagrama de flujo de Suministro de materiales.

• Gestión

• Control

• Reportes
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REPORTES

Sistematizados en línea, vía 
web, nuestro sistema 
administrativo SAP para el 
monitoreo del consumo de 
materiales en Tiempo Real.
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LOSUMES ACTUALES

EN MEXICO

ALMACEN PROYECTO “MORELOS” CLIENTE TOREX GOLD

EN PERU

ALMACEN “AMPLIACION TOQUEPALA A 120, 000 TMPD”
ALMACEN “MEJORA TECNOLOGICA CUAJONE”







• CONTACTO PARA COTIZACIONES

• Miguel Cruz Gaspar

• Operaciones

• Telefono (662) 2362100 ext 108

• Celular (662) 2560569

• mcruz@breakermex.com

• www.breakermex.com

mailto:mcruz@breakermex.com
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