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Hermes Global
Hermes Global nace y se define como una empresa especializada en alto
comercio con fin de suministrar y satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
Sean productos o servicios Hermes Global tiene claro que enfocarse en las necesidades
individuales de cada cliente es vital para brindar un servicio de excelencia.
Es por esa razón que nos enfocamos en evolucionar para así comprender y satisfacer los
requerimientos específicos de cada cliente. Lo que nos permite brindar servicios y
productos de la más alta calidad.
Entendemos que todas las empresas son distintas y cuentan con necesidades diferentes,
por eso cada cliente es único. Ese es el motivo de nuestro lema:
SATISFACEMOS NECESIDADES
Representamos productos, servicios y proyectos sustentables.
Atendiendo las necesidades de:
Iniciativa privada e industria petrolera.
LÍNEAS DE NEGOCIO
DESGLOCE DE PRODUCTOS & SERVICIOS GENERALES.

Construcción & Obra Civil:
Cementante y mezclas asfálticas.
Impermeabilizantes, pinturas, solventes.
Varilla, acero, castillos, cadenas, mallas electro soldadas, aceros para la construcción.
Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y refrigeración.
Cementos (en todas sus presentaciones) así como servicios de bombeo.
Madera, polines, barrotes, triplay, cimbraplay, tuinos, cuadrados.
Impermeabilizantes, esmaltes, pinturas, recubrimientos especiales, productos para
concreto y selladores

Industria Petrolera / Materiales y equipo
Andamios industriales de todo tipo (multiposicional).
Cámaras de seguridad, cámaras contra explosión.
Luminarias y equipo a prueba de explosión.
Cables de todo tipo, transferencias de datos, magnéticos, THWN, recubiertos para todo
tipo de uso. Resistentes a presión, temperatura, gasolinas y aceites.
Cables de control y poder, sistema de transmisión de datos, cables y componentes para
sistemas Ethernet, conectores industriales, conectores glándula, sistema de protección
de cables así como fibra óptica.
Material y equipo electromecánico. (Switch, bombas, equipos contra explosión).
Madera tratada para embarcaciones, muelles o puertos. Resistentes al salitre y el medio
ambiente con alta garantía de resultados.
Pintura de secado rápido, anticorrosivos, aluminio líquido para alta temperatura y
recubrimientos de todo tipo así como galvanizado en frío.
Rejillas Industriales, rejas perimetrales y de alta seguridad, escalones de rejilla,
barandales y brocales
Válvulas de todo tipo, acero fundido, acero lubricado, hierro lubricadas, pressure seal,
de seguridad y alivio de acero, compuerta de expansión, bola flotante.

Industria Petrolera / Automatización
Automatización, Seguridad / Fire & Gas, Medición de Flujo y Calidad, Control de
Procesos, Sistemas de Medición (Monitoreo en tiempo real del desempeño metrológico),
Analítica / Cromatografía, Media Tensión, Estudios de Impacto Ambiental, Auditorias
Certificadas, Consultoría y Soporte Técnico Especializado.
Soluciones Integrales en Ingeniería, Instalación, comisionamiento, inspección,
Monitoreo, Mantenimiento y Capacitación para nuestros clientes a nivel nacional e
internacional con una amplia variedad de equipos y sistemas contando con la mejor
calidad y con el soporte técnico de las mejores marcas.
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