Kalisch Acero, somos una empresa líder en la comercialización de acero y soluciones innovadoras para la
industria de la construcción, estructura, minería y ganadería, con participación en el noreste, centro de la
república y sureste de Texas.
Experiencia Kalisch Acero
ì Más de 40 años con una ﬁrme propuesta de valor.
ì Excelencia en el servicio.
ì Amplia logística de distribución.
ì Portafolio de productos de primera calidad y soluciones innovadoras.
Valores y fuerza
La responsabilidad, pasión, perseverancia, adaptabilidad, disciplina e integridad, son valores que se viven día a
día por las más de 600 personas que integran esta familia. Estos valores nos posicionan como una de las mejores
empresas para trabajar en México, por Great Place to Work.
Ponemos a tu servicio
ì 40 sucursales en 7 estados de la república y una en el sureste de Estados Unidos.
ì Más de 180 mil m 2 con acero.
ì Flotilla mayor a 330 vehículos.
ì Constante expansión y crecimiento.
Integramos 3 verticales adicionales al servicio de la comercialización de acero:
Kalisch Habilitados brindamos soluciones reales e innovadoras para satisfacer tus necesidades con el diseño y
ensamblaje de piezas estructurales de acero, permitiendote eﬁcientar procesos, optimizar tiempos y reducir
costos en cada uno de tus proyectos.
Kalisch Habilitado de Varilla a través de máquinas de vanguardia trabajamos en habilitado de varilla y alambrón,
optimizando tiempos y reduciendo costos de cada proyecto.
Kalisch Insumos ofrecemos la venta de herramientas, productos especializados y complementarios para
manipular el acero.
Todos estos servicios crean valor y consolidan el liderazgo de Kalisch Acero en un mercado altamente
competitivo. Algunos proyectos en los que Kalisch Acero ha participado:
Zona Bajio
ì Distribuidor Vial salida a Zacatecas cruce con Av. Siglo XXI.
ì Puente - Av. Guadalupe González y Av. Aguascalientes
Zona Paciﬁco
ì Estadio de Béisbol Mazatlán
ì Impulsos en proyectos agrícola - pesqueras
ì Carretera Nogales - Magdalena
Zona Sonora
ì Planta CFE, Empalme Sonora
ì Parque fotovoltaico en Caborca
Zona Chihuahua
ì Puentes Gemelos del Canal
ì Puentes Zootécnica
ì Ciudad Judicial
ì Puentes Gemelos Teóﬁlo Borunda,
ì Distribuidor Vial Zootecnia.
Síguenos
Kalisch Acero, la mejor opción en acero, habilitado e insumos.

kalischacero.com
kalischacero

