EXPERTOS EN EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.
WWW.IMPOLAMA.COM

IMPOLAMA- Un proveedor confiable
¡ QUEREMOS SER PARTE DE SU ÉXITO ¡
! somos el mejor aliado de su cadena de abastecimiento ¡

Quienes somos


Somos en esencia una compañía de soluciones para la cadena de abastecimiento
de su compañía. Nuestro personal talentoso conecta a los mejores fabricantes
de tuberías, accesorios y válvulas del mundo con las mejores compañías
energéticas e industriales.
Construimos relaciones sólidas a largo plazo. A través de 22 años de historia nos
hemos convertido en expertos suplidores de TAV para las cadenas de
abastecimiento de importantes empresas latinoamericanas.
Contamos con oficinas en China y los Estados Unidos a través de las cuales usted
podrá realizar sus compras de manera segura y confiable.

www.impolama.com

¿Por qué trabajar con nosotros?


Apoyamos los procesos de abastecimiento de importantes empresas a nivel
nacional e internacional.



Planteamos un sistema de procura internacional que busca presentar las
mejores ofertas y soluciones basadas en un criterio técnico comercial,
soportado en el conocimiento del suministro de diferentes productos
industriales. Nos hemos enfocado en los sectores de Petróleo, Gas, Ingenios
azucareros, pulpa & papel, bebidas y energía. Estamos comprometidos en
hacer un trabajo de calidad, explorando siempre soluciones que garanticen
integridad y confianza buscando fortalecer los procesos de la cadena de
abastecimiento.



Gestionamos su necesidad de compras industriales, nacionales e
internacionales a través de un servicio ágil, efectivo y confiable de
exportación e importación.



Usted recibe el producto en el sitio, ciudad y país que necesita a un precio
razonable y sin costos adicionales ocultos.



Ofrecemos facilidades de pago o las tramitamos ante los fabricantes.



Compramos y consolidamos internacionalmente cualquier requerimiento
industrial reduciendo costos de nacionalización.



Disponemos de un equipo humano con experiencia y capacitado
permanentemente en la Gestión de procura internacional para líneas
técnicas de difícil adquisición en el mercado nacional e internacional.



2000 proveedores de diferentes productos industriales hacen parte de
nuestros socios estratégicos dentro de los cuales se encuentran fabricantes,
representantes y distribuidores exclusivos de las marcas más utilizadas por
la industria.
A través de IMPOLAMA usted puede realizar su gestión de compra
internacional con entregas EXWORK, FOB, FCA, CFR o CIF en cualquier
puerto del mundo.



IMPOLAMA S.A.S, es una empresa que
se dedica a la representación,
distribución y comercialización de una
amplia gama de productos industriales.
Somos especialistas en la exportación e
importación de tuberías, accesorios y
válvulas no convencionales, en Aceros al
carbón,
inoxidables,
aleados
y
cuproniquel, respaldados por los
mejores
fabricantes
Asiáticos,
Americanos y Europeos. Como agentes
de compra internacional suministramos
bombas, eliminadores de niebla, equipos
de instrumentación, medición, equipos
industriales, repuestos, elementos para
laboratorio, herramientas eléctricas, no
eléctricas, elementos de levantamiento,
filtros y empaques. Apoyamos los
procesos
de
abastecimiento
de
importantes empresas a nivel nacional e
internacional, atendiendo sus proyectos,
mantenimientos y ofreciendo un servicio
de calidad, basado en las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, socios
y colaboradores. Nos enfocamos en el
sector
Petrolero,
Gas,
Ingenios
azucareros, Pulpa y papel, Químico y
Energético.
Visión
Fortaleciendo y gestionando nuestros
procesos con sistemas de comunicación
de avanzada, socialmente responsables
y con un equipo humano competente que
garantice la calidad, oportunidad y
servicio, proyectamos para el 2.021
incrementar
nuestra
presencia
y
participación en los nuevos proyectos y
mantenimientos de la industria nacional,
como una empresa
líder en el
suministro de productos industriales no
convencionales con altos estándares de
calidad y con la prestación de un servicio
efectivo de compras internacionales de
una amplia gama de productos y
marcas.
Políticas de calidad
En
IMPOLAMA
S.A.S.
estamos
comprometidos con la satisfacción y
fidelización de nuestros clientes dentro
de un marco de responsabilidad social
empresarial a través de:
-Productos industriales de excelente
calidad.
-Entrega de documentos legales
requeridos por el cliente.
-Servicio ágil y confiable con tiempos de
entrega oportunos.
-Asesoría técnica comercial confiable de
los productos ofrecidos.
-Amplio portafolio de proveedores y
asociados calificados y confiables.
-Personal calificado, competente y
actualizado que actúa bajo los valores de
respeto, integridad y responsabilidad.
-Mejoramiento continuo de todos los
procesos del sistema de gestión.
-Sostenibilidad económica, social y
ambiental que genere valor para sus
accionistas, empleados y demás grupos
de interés.
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Nuestros Productos
Importamos y Distribuimos
IMPOLAMA SAS se ha enfocado en la exportación desde Origen e importación de productos
como VALVULAS, EQUIPOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS , ELEMENTOS PARA LABORATORIO,
INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION industrial. necesarios en sus procesos de
mantenimiento y operación. Somos su mejor aliado estratégico en la consecución de aquellos
productos que no son de fácil consecución en el mercado local. Igualmente y por nuestra
experiencia podemos ser su proveedor de confianza en la compra internacional de materiales
o materias primas.

VALVULAS ESPECIALES

www.impolama.com

Materiales:
Acero
Carbón,
Aceros
Inoxidables y Aleaciones Especiales
Construcción: Forjados
Tipo: Compuerta, Bola, Globo, Mariposa,
Cheque, de seguridad entre otras.
Conexiones: Bridadas, roscadas y soldar
Rangos de Presión: Clase 150 a 9000#
Origen: Asiático, Americano y Europeo
¡ Somos Especialistas en Válvulas de
materiales o configuraciones especiales ¡

Automatización y control: Sensores de
proximidad y medición. Sistemas de control
PLC, Medidores de proceso, Controladores de
proceso,
Variadores
de
velocidad,
Arrancadores, etc.
Equipos y repuestos especiales: Motores,
compresores,
reductores,
equipos
mecánicos, equipo de levantamiento (grúas,
repuestos, eslingas, cadenas, etc.), bombas,
sistemas de refrigeración y repuestos, entre
otros.
Medición: Equipos y sistemas de medición de
variables físicas (Temperatura, presión,
humedad, flujo, etc.)
Laboratorio:
Equipos de laboratorio e
insumos no controlados
Origen: Americano y Europeo

INSTRUMENTACION, EQUIPOS Y
REPUESTOS ESPECIALES
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Tramite en La Fabricación
A través de Impolama/ Elm industrial pipe, usted podrá tramitar de manera inmediata
la producción de cualquier tipo de producto industrial con fabricantes o marcas que
tenemos homologados y que venimos utilizando con éxito durante los últimos 10 años.
Los fabricantes con los que contratamos la producción cumplen estrictamente con la
norma internacional para cada producto.

Tramite en La Exportación
A través de Impolama/ Elm industrial pipe, usted podrá recibir los productos con
entregas en términos EXWORK, FOB, CIF, DAP, Etc. Tramitamos la fabricación,
inspección y entrega de los productos en los términos de entrega que usted necesita.

www.impolama.com

Tramite en La Importación
A través de Impolama, usted podrá recibir los productos en términos DDP en su planta
sin tener que recurrir a ningún proceso de fabricación, inspección en origen o destino,
Logística, nacionalización y con todas las garantías requeridas por usted.

Ventajas competitivas











Fácil adaptación a las necesidades y condiciones comerciales del cliente
Alto nivel de reconocimiento por parte de los clientes, proveedores,
colaboradores y bancos. Impolama es un proveedor integral que genera
confianza
Aliado estratégico para la cadena de abastecimiento del sector Oil & Gas e
industria especializada.
Experiencia y conocimiento en la producción y suministro de tuberías,
accesorios , válvulas y productos industriales no convencionales
Entregas en diferentes términos INCOTERM en cualquier parte del mundo
Conocimiento legal y administrativo de los requisitos contractuales en los
procesos de contratación
Control sobre el nivel de servicio requerido por los clientes
Control del servicio ofrecido por los proveedor
Personal Bilingüe y competente
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