
 

 

Estimado 

Grupo Palermo S.R.L., es una empresa que cuenta con 19 años de experiencia en el mercado y 

con clientes en todo el norte del país. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de nuestras  

líneas de negocio: 

1. Palermo Digital – Servicios, posee una gran capacidad de producción para el servicio 

de copiado, impresión y escaneo desde formato A6 a A0 en diferentes tipos de 

materiales. Así mismo ofrece la producción de fotochecks corporativos. 

2. Palermo Digital – Soluciones, se enfoca en el Outsourcing de impresión con el alquiler 

de equipos multifuncionales incluyendo el abastecimiento de consumibles y servicio 

técnico. Así mismo, ofrece el Outsourcing de digitalización con el envío de un equipo 

humano dedicado a la digitalización de documentos, disminuyendo el costo de 

almacén y mejorando el control de documentos. 

3. Palermo Visual, especializado en diseño gráfico, desarrollo de imagen corporativa y 

diseño de estrategias de Marketing. Ofrece también soporte publicitario con la 

producción e instalación de  Gigantografías de Banner y Vinil, y confección e 

instalación de estructuras de materiales Foam, Celtex, Acrílico, MDF y metálicos.  

4. Palermo Motors, enfocado en la venta de vehículos de transporte pesado de tipo 

Volquete y Camión con precios competitivos de marca JinBei y Sitom, ambos junto a 

un servicio técnico especializado y la disposición de repuestos y accesorios buscan dar 

mayor rendimiento a su inversión. 

Poseemos una Gestión de la Calidad hace nos compromete a seguir el Modelo de Gestión de 

la Pequeña y Micro empresa bajo la Norma Andina NA0079. Nuestra Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo sigue la Ley N° 29783, así mismo poseemos equipo de protección personal 

(EPP) certificados y un seguro complementario de riesgo, pensión y salud (SCTR). Por último, 

nuestra Gestión del Medio Ambiente se basa en planes de reducción del impacto ambiental 

con la calibración de nuestros equipos, políticas de reciclaje y control de residuos sólidos. Esta 

forma de trabajo ha hecho que empresas como Corporación Hodelpe S.R.L. para Renzo Costa 

S.A.C y Komatzu Mitsui Maquinarias Perú S.A. nos hayan homologado para ingresar en su lista 

de proveedores. 

Nuestro objetivo es llegar a ser su socio estratégico siendo parte de su lista de proveedores, 

brindándole una consultoría permanente y un soporte técnico especializado cuando y donde lo 

necesite. Nos comprometemos a no sólo a cumplir con sus expectativas sino a desarrollarle un 

proyecto rentable que tenga como fin generar un beneficio para su empresa basado en 

el costo beneficio, la calidad de productos y valores como transparencia y honestidad. Todo 

junto a un compromiso de garantía. 

Para cualquier consulta, cotización o requerimiento tenga la confianza de acudir a nosotros. 

Atentamente 


