Una respuesta profesional
para clientes exigentes

Cumplimiento
En Electro Universo cumplimos, porque creemos que es la única forma
de trabajar. Ese es uno de nuestros pilares que nos ha caracterizado
desde un comienzo, y que nos ha permitido crecer y tener la confianza de
nuestros clientes por más de 60 años. En Electro Universo aseguramos
calidad, innovación y, sobre todo, garantía de cumplimiento.

DESARROLLO

Respaldados por más de 60
años en el mercado,
conocemos sus necesidades y
cómo solucionarlas, de la
mano de un equipo altamente
capacitado.

HONESTIDAD

Más de 3000 clientes confían
en nosotros y nos
recomiendan, porque somos
una empresa líder en
distribución de materiales
eléctricos e iluminación.

INNOVACIÓN

Para nosotros innovar es
contar con los especialistas y
las herramientas necesarias
para brindarles soluciones
disruptivas y rentables a todos
nuestros clientes.
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Más que en productos, pensamos en
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Una solución para cada necesidad
en materiales eléctricos e iluminación

Más que respuestas, queremos brindarle una solución integral a su necesidad. Por eso ofrecemos:

Atención a medida

Stock

Queremos darle una respuesta profesional siempre.
Por eso contamos con operadores entrenados para
actuar como su agente de compras dentro de su
empresa, y agilizar al máximo la toma de su pedido y
su entrega, con el fin de asegurarle una atención
óptima.

Para poder brindar respuestas, hay
que tener la solución a mano. En
Electro Universo tenemos un extenso
y variado inventario, que le garantiza
encontrar siempre lo que necesite.

Productos

Logística

En Electro Universo pensamos que no solo es
importante ser un buen vendedor, sino también un
buen comprador. Nos aseguramos de realizar una
compra especializada de los mejores productos
eléctricos e iluminación del mercado y al mejor costo.

En Electro Universo sabemos que es importante
recibir lo que pide en el momento en que lo
necesita. Nuestra logística altamente avanzada le
asegura la entrega de su pedido en el plazo
establecido.

CONTÁCTENOS:
Av. Jujuy 1061, C1229ABF, CABA - Argentina
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 19 h.
Área Integral de Atención Telefónica:

Área Comercial:

Área Técnica:

4308-3300 (líneas rotativas)

ventas@electrouniverso.com.ar

tecnica@electrouniverso.com.ar

Fax 24 h: 0800-333-8648 (UNIVERSO)

www.electrouniverso.com.ar

