
Aceros y Válvulas
del Norte S.A. de C.V.



Altos niveles
de inventario



Aceros y Válvulas del Norte S.A de C.V.
(AVANSA®) empresa regiomontana que
surge en el año 1996 con el proposito
de satisfacer las necesidades de los
diferentes sectores industriales integrando
soluciones completas para sus proyectos.

Presentación



Valores
Los valores que desde su origen han distinguido a AVANSA®

se expresan con binomios que destacan tanto las cualidades
personales como el empeño constante para desarrollar las
competencias profesionales de sus colaboradores: 

Honestidad
y Compromiso 

Enfoque
y Productividad

Entusiasmo
y Profesionalismo

Creatividad y
Competencia

Confianza e
Innovación



Nuestra
Misión

Contribuir para la sustentabilidad de
nuestros clientes ofreciendo a los
usuarios finales soluciones integrales
con productos de calidad certificada 
y servicio de clase mundial logrado a
través del enfoque y desarrollo de las
competencias individuales de
nuestros colaboradores. 



Ventajas de AVANSA

Asesoría y
soporte técnico 

Servicio integral
de clase mundial 

Apego a normas
y especificaciones 

Estricto respeto a
la propiedad intelectual 

Altos niveles
de inventario 

Tiempo récord de
entrega en material

importado 

®



Equipo de
transporte propio 

Centro de maquinado
en nuestras instalaciones 

Más de 10,000 m2

de inventario bajo techo

Fabricación de
piezas a requerimiento 

Sucursales en Reynosa,
Tamaulipas y en
Cananea, Sonora

-Ventajas de AVANSA®



Productos
Contamos con una amplia variedad
de productos de la más alta calidad
listos para hacer realidad tus
proyectos.
 
 

TUBERÍAS 

VÁLVULAS CONEXIONES 



BRIDAS 

INSTRUMENTACIÓN 

JUNTAS DE
EXPANSIÓN 

HDPE 

CONEXIÓN Y
VÁLVULAS

RANURADAS 



FILTROS 

TUERCA UNIÓN
DE GOLPE 

ACCESORIOS 



AVANSA® es representante/distribuidor
de marcas reconocidas a nivel mundial,
nuestros lazos con los mejores
fabricantes nos permiten tener un alto
nivel de competencia en el mercado. 

Marcas



Cobertura
Nuestros stocks y almacenes están
enlazados informáticamente en
tiempo real y nos permiten ofrecerle
una amplia gama de productos y
disponibilidad de los mismos:

Escobedo, Nuevo León
Reynosa, Tamaulipas
Cananea, Sonora



Instalaciones Contamos con más de 10,000 m2
de inventario, lo cual nos permite
responder eficazmente a las
necesidades de nuestros clientes.  





Centro de Maquinado
y Fabricación de Piezas

Soldadura
Cortes de tubería
Ranurado de tubería
Fabricaciones especiales
Servicio de roscado
Pruebas de hermeticidad
Pruebas hidrostáticas
Pruebas no destructivas
Maquinados 



Aceros y Válvulas del Norte S.A de C.V.
(AVANSA®) es una empresa del mercado
industrial que está comprometida a
cumplir con sus tiempos de entrega
cuidando sus productos para que el
cliente pueda obtener el material en el
menor tiempo y de la mejor calidad.  

Compromiso
AVANSA®



Contacto
Matriz Monterrey:
(81) 8334-7979

Cananea, Son:
(645) 109-0012

Reynosa, Tamps:
(899) 923-7250

ventas@avansa.com.mx

https://avansa.com.mx/

https://www.facebook.com/avansaacerosyvalvulasdelnorte   


