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CONTACTENOS

Somos una Empresa  dedicada a la
venta y distribución de equipo de
cómputo, Importadora y
Comercializadora de Cartuchos
Originales de Tinta y Toner
“Consumibles originales HP
suministros, ; la cual se ha
consolidado como líder del
mercado de la tecnología
informática en el país.. 

Distribuimos en  lima y provincia;
atendemos el sector , Empresarial,
Corporativo, Educativo, Estatal y el
público en general,  siendo una
empresa mayorista
orgullosamente peruana. 
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 mision
Mediante  la  seriedad  y  

discipl ina  en  nuestro  trabajo  

garantizarle  a  nuestros  cl ientes  

el  100% de  

confiabil idad .Comprometiéndon  

os  con  ustedes  no  solo  con  un  

lazo  laboral ,  sino  también  con  

una  sincera  amistad . .

 vicion
Consolidarnos  como  una  empresa  

l íder  y  como  un  grupo  humano  

que  avanza  simultáneamente  con  

nuestras  

convicciones .Convertirnos  en  la  

principal  distr ibuidora  mayorista  

de  nuestros  productos  a  nivel  

nacional  con  proyecciones  al  

mercado  internacional

Distribucion
Distr ibuimos  en    l ima  y

provincia ;  atendemos  el  sector  ,  

Empresarial ,  Corporativo ,  

Educativo ,  Estatal  y  el  público  

en  general ,  tenemos  más  de  8  

años  en  el  mercado  informático ,  

siendo  una  empresa  mayorista  

orgullosamente  peruana ,  

comercial izadora  de  conocidas  

CLIENTES 
Siendo  nuestro  primordial  deseo  

satisfacer  sus  expectativas  y  

requerimientos .  M&Y  

SUMINISTROS  PERU  cuenta  con  

un  personal  de  ventas  muy  bien  

capacitado  
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Distribucion

Distr ibuimos  en    l ima  y

provincia ;  atendemos  el  sector  ,  

Empresarial ,  Corporativo ,  

Educativo ,  Estatal  y  el  público  

en  general ,  tenemos  más  de  8  

años  en  el  mercado  informático ,  

siendo  una  empresa  mayorista  

orgullosamente  peruana ,  

comercial izadora  de  conocidas  

Nuestras Marcas
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