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Soluciones Integrales para la Industria y Construcción



Equipo humano como clave empresarial.

Atentamente, 

Guilermo Velásquez Castro.
Director Ejecutivo

El tiempo nos ha mostrado que el capital humano y trabajo en equipo son un factor importante 
en el desarrollo de una organización,  y en la nuestra es la consigna diaria en todas nuestras 
operaciones. Desde los operarios hasta nuestros gerentes nos hemos consolidado como una 
gran familia para brindar lo mejor de nosotros, proporcionando de este modo a nuestros 
clientes la satisfacción de sus requerimientos.

Nuestra empresa con el tiempo que lleva desarrollándose en el mercado, ha sabido posicionarse 
en el mismo demostrando seriedad y eficiencia, logrando de este modo un buen nivel de 
competitividad en la distribución de productos ferreteros e industriales. 
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Nuestro crecimiento

Con el objetivo de centralizar el abastecimiento de artículos para el mercado ferretero, industrial 
e institucional de la región norte del país, Don Honorio Velásquez Carrasco constituye la empresa 
Huemura un 12 de enero de 1998. Tal y como como lo consta en la ficha de inscripción Nro. 8973 
del Registro Mercantil de La Libertad, con partida electrónica Nro. 3138375, con un capital social 
de S/. 217,350.00. 

La empresa Huemura inicia sus operaciones en sus primeros seis años bajo la razón social de 
‘Distribuidora Vel Cast SRL’, siendo luego absorbida por ‘Huemura Representaciones SRL’. 
Actualmente opera con el RUC 20396466768 y la razón social ‘Huemura Sac’ desde abril del 2009, 
pues nos adecuamos a la ley de sociedades anónimas y de una SRL pasamos a ser una 
Sociedad Anónima Cerrada.

Huemura inicia sus actividades con la distribución exclusiva de la marca Sherwin Williams, para 
luego sumar líneas como: Adhesivos Pegafan (Kuresa SA), productos automotrices Abro, 
Abrasivos SA. con lijas y abrasivos en general, conductores eléctricos Indeco, pegamentos de 
contacto Soldimix, bisagras Bisa, Josfel con alumbrado público y oficinas, Philips en iluminación 
LED masiva, pública y profesional; Sika Perú con sus líneas de impermeabilizantes, sellantes, 
acelerantes y aditivos para la construcción; Epem con accesorios eléctricos, CPPQ (QROMA) en 
sus líneas de pinturas industriales y marinas, la marca Bticino con sus líneas de placas, 
intercomunicadores y accesorios eléctricos; Schneider Electric en productos de protección 
eléctrica y automatización. Así mismo, tenemos la marca 3M que cuenta con artículos de
seguridad, cintas eléctricas, línea automotriz y discos abrasivos para el sector ferretero e 
industrial. De igual manera, en enero del 2014 se nos autorizó la distribución de la marca Stanley.
En el 2015 obtuvimos la distribución de la marca de Yale con su línea de candados y cerraduras,
y la marca de pegamentos para PVC, Oatey. 

En la actualidad, y como parte de la consolidación de sus negocios, el Grupo Huemura ha creado
la empresa Tuplast, marca que se dedica a la producción y comercialización de tuberías PVC para
accesorios e instalaciones de agua y luz; así como, la línea pesada de desagüe y alcantarillado.

Todas estas líneas cuentan con la experiencia y capacidad profesional de nuestro departamento
de ventas, el cual se encuentra en constante desarrollo, para así lograr y superar las metas
trazadas por la empresa.
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Misión

Brindar un óptimo servicio de distribución y comercialización de productos 
de calidad en los mercados ferretero, industrial e institucional.

Visión

Convertirnos en la empresa líder en el país, a través de la sistematización de 
los procesos brindando soluciones rápidas, innovadoras y efectivas.

Premio a la Eficiencia Empresarial

En el 2015, la empresa Huemura fue distinguida por la CCPLL en mérito a su eficiencia 
empresarial y práctica de la innovación; así como, por la apuesta del crecimiento
económico y la generación de empleo.

Este reconocimiento se da sólo a dos empresas de la región La Libertad, que luego de
varios concursos y evaluaciones internas desarrolladas por la CCPLL fueron las ganadoras 
a esta premiación
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Presencia en el mercado.

Nuestro segmento de mercado es el sector ferretero; 
depósitos de materiales de construcción, instituciones 
estatales e industriales, agroindustriales y mineras del 
medio; por la cual contamos con sucursales estratégicamente
ubicadas en las las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura y Lima. 
Así mismo, tenemos cobertura en las ciudades de Cajamarca, 
Jaén, Tarapoto, Moyabamba, Chachapoyas, Nueva Cajamarca, 
Chota, Sullana, Talara y Tumbes.

Actualmente venimos expandiendo nuestro campo de acción
en las ciudades de Arequipa, Moquegua, Ilo, Cuzco y Tacna.

Nuestra logística desarrollada nos permite asegurar una 
eficiente atención a nuestros clientes en cada zona.
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Av. España 2419, Of. 201, Trujillo
Telf. 044 482125 Telefax. 044 482126
trujillo@huemura.com.pe

Oficina Principal

Aquí se encuentra nuestra Oficina Principal donde se centraliza todo el control.
Nuestra ubicación estratégica cubre el mercado de los Departamentos de 
La Libertad, Ancash y parte de Cajamarca.

TRUJILLO

En esta zona se encuentra nuestra primera sucursal que controla y cubre la 
demanda de los Departamentos de Piura y Tumbes.

Sucursal
Av. Vice Mz. Q Lt. 40, Urb. Santa Ana
Telf. 073 308731 Telefax. 073 607072
piura@huemura.com.pe

PIURA

En esta zona se encuentra nuestra segunda sucursal que controla y cubre la demanda 
de los Departamentos de Lambayeque, parte de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.

Sucursal
Av. Juan Tomis Stack 1040, Urb. El Ingeniero
Telf. 074 226228 Telefax. 074 224842
chiclayo@huemura.com.pe

CHICLAYO

En esta zona se encuentra nuestra tercera sucursal que controla y cubre la demanda del 
los Departamentos del Sur. 

Prolongación Tacna 790, Of. 101, Cercado
Telf. 01 6513755
lima@huemura.com.pe

Sucursal
LIMA
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Marcas que distribuimos.
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INDECO SA.
• Conductores eléctricos de uso general.
• Conductores de alta y media tensión.
• Cable de cobre desnudo, energía, NYY, AAAC.

PHILIPS PERUANA SA.
• lluminación para uso público, profesional y doméstico.
• Iluminación LED / OLED.
• Alumbrado Profesional.

TICINO DEL PERÚ SA.
• Tableros de distribución, trifásicos, metálicos, para empotrar.
• Interruptores Termo magnéticos.
• Accesorios eléctricos en general.

ABRASIVOS SA.
• Línea completa de Abrasivos (LIJAS) en pliegos, discos y rollos.

3M PERÚ.
• Cintas eléctricas, empalmes y conectores.
• Línea Automotriz.
• Línea de Seguridad.
• Productos ferreteros en general.

SIKA PERÚ SA.
• Impermeabilizantes y sellantes.
• Aditivos para la construcción.
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Marcas que distribuimos.
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BISAGRAS PERUANAS.
• Línea completa de Bisagras.

SHURTAPE PERU SA.
• Líneas automotriz ABRO.
• Cintas MASKING TAPE.

INDUSTRIAL BETA
• Fabricantes de la línea completa de pegamentos de contacto SOLDIMIX.

KURESA SA.
• Cintas PEGAFAN.
• Productos JONSHEN.

SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ.
• Merlín Gerin: Interruptores térmicos.
• Telemecanique: Contadores, reles, barredores de velocidad, PLC, pulsadores Harmany.

STANLEY
• Amplia gama de herramientas fabricadas, con los más altos standares de calidad amplia.
• Artículos para el sector ferretero, minero e industrial. 
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Marcas que distribuimos.
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SWIFT  |  Marca exclusiva
• Tableros de distribución para empotrar.
• Interruptores termo magnéticos y diferenciales.
• Valvulas de paso y esférica.
• Cintas Teflón.

TUBERIAS PLASTICAS SAC.  |  Marca exclusiva
• Fabricación de artículos en PVC y caucho.
• Tuberías para instalaciones eléctricas.
• Tuberías para desagüe y alcantarillado.
• Tuberías para agua potable. 

SHARK SPRAY PAINT  |  Marca exclusiva
• Pinturas en aerosol. 

YALE CERRADURAS
• Cerraduras y candados.
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OATEY
• Cementos para PVC Y CPVC.
• Productos para plomeria.




