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“Cuando piense en aceros inoxidables, piense en...”
 

La cultura 
por el acero 
inoxidable.

Sus altos estándares de calidad, 
amplío portafolio de productos, 
óptimo servicio y precios justos, 
han hecho de Acinox S.A. la 
empresa líder en el suministro 
de aceros inoxidables en 
Colombia.

Después de consolidar una amplía experiencia en la im-
portación y distribución de metales y frente a la necesi-
dad del mercado nacional de contar con un proveedor 
especializado, Acinox nació, hace quince años, como una 
propuesta innovadora e integral en la comercialización 
de aceros inoxidables, libres de contaminación. 

Foto: Metal Actual
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“Cuando piense en aceros inoxidables, piense en...”
 

Láminas 
Laminas perforadas 
Bobinas
Mallas tejidas
Mallas expandidas
Tubería
Perfiles

Así mismo, cuenta con una extensa 
red de almacenes a nivel nacional, 
respaldados por su moderno Centro 
de Servicios.

Acinox importa todos sus productos 
de las principales acerías del mundo, 
los cuales cumplen las normas in-
ternacionales para la fabricación de 
aceros inoxidables. Dentro de su ex-
tenso portafolio, la compañía cuenta 
con láminas y bobinas de alta calidad 
bajo norma AISI 304, 430 y 316, des-
de 0,3mm hasta 76mm, en cualquier 
dimensión y acabado que el cliente 
necesite; ya que posee modernos 
equipos para el corte a medida; adi-
cionalmente, es importante resaltar 
que Acinox tiene la capacidad de fa-
bricar todo tipo de piezas y productos 
terminados según los requerimientos 
del cliente en su Centro de Servicio.

También ofrece, tubería industrial 
ASTM-A-312; ornamental ASTM-A-
554 y sanitaria ASTM-A-270, desde 

un ¼ hasta 8 pulgadas, en todos los 
acabados. En cuanto a productos lar-
gos, la compañía cuenta con barras 
macizas, ángulos, platinas y alam-
bres; en todas las presentaciones, di-
mensiones y acabados del mercado 
mundial.

A su vez, distribuye productos espe-
cializados de este noble metal como 
mallas, tela-mesh, pisos repujados, 
mallas expandidas, láminas perfora-
das y micro perforadas, bandas trans-
portadoras y accesorios, en diferentes 
presentaciones y con calidad interna-
cional. En definitiva: Acinox tiene la 
capacidad de suministrar todas las al-
ternativas en acero inoxidable que la 
industria nacional requiera.

Al respecto, Fernando Piedrahita, 
fundador y gerente de Acinox S.A. 
destacó: “el principio más importan-
te de nuestra compañía es entregar 
aceros inoxidables ciento por ciento 
libres de contaminación; objetivo en 

15
AÑOS

Barras (ejes)
Accesorios

Ángulos
Platinas
Alambre

Pisos metálicos
Bandas transportadoras

La compañía se destaca por poseer 
el portafolio más amplío y completo 
de productos de acero inoxidable en 
el país, gracias a su constante inicia-
tiva de innovar y traer nuevas y me-
jores soluciones para satisfacer las 
necesidades del mercado nacional. 
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Centro de servicios
Corte plasma 

Corte sierra
Corte cizalla

Doblez
Corte láser

Rolado

el que están comprometidas todas 
las dependencias de la empresa. En 
este sentido, en Acinox, cuidamos 
con esmero cada una de las etapas 
de los procesos técnicos y comercia-
les; realizamos estrictos controles de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de materias primas y 
los operadores para su transporte. 
Vigilamos la recepción del material, 
su manipulación y procesamiento, 
sistema de embalaje, almacenamien-
to y, en general, todos los procesos, 
internos y externos de la compañía, 
para garantizar la calidad del pro-
ducto. En Acinox sólo almacenamos 
acero inoxidable, garantizándoles 
a nuestros clientes que el producto 
que adquieren no está contaminado 
y que cumple con los más altos es-
tándares internacionales”.

Acinox es una empresa proactiva, 
comprometida con la calidad, la in-
vestigación y la innovación; cuenta 
con instalaciones para el almacena-
miento adecuado de sus productos, 
con equipos y maquinaria dedicados 
exclusivamente al procesamiento y 
transformación de acero inoxidable 
y con sistemas de distribución, equi-
pados de tal forma, que no estro-
pean el material.

Centro de Servicios
El Centro de Servicios de Acinox, nace 
de la misma necesidad de controlar 
el procesamiento del acero inoxida-
ble, para garantizar que los produc-
tos que se distribuyen estén libres de 
cualquier tipo de contaminación. 

Y es que, por sus características parti-
culares el acero inoxidable es un ma-
terial que requiere cuidados y pro-
cedimientos especiales para evitar su 
afectación con partículas oxidantes.

El acero inoxidable es un metal no-
ble, cuya propiedad fundamental 
está determinada por su alta asepsia, 
limpieza y acabado estético, cualida-
des que deben preservarse. Aunque, 
este destacado material, no requie-
re la aplicación de recubrimientos, 
ni antioxidantes de ningún tipo, 

para conservar sus propiedades; es 
indispensable cuidar que no se con-
tamine con partículas de hierro, las 
cuales son capaces de oxidarlo y da-
ñarlo. Por esta razón, es vital contro-
lar que se almacene y manufacture 
de forma separada, en maquinaria 
exclusiva y por personal altamente 
calificado. 

El moderno Centro de Servicios, 
cuenta con maquinaria CNC de úl-
tima generación: plegadora, cizalla, 
pulidora-satinadora, plastificadora, 
centro de corte por plasma y sierras; 
todos los equipos son operados por 
personal experto y altamente califi-
cado en la correcta manipulación y 
procesamiento del acero inoxidable; 
igualmente, cuenta con el servicio 
de corte a medida y despacho a cual-
quier lugar del país. 

Uno de los objetivos más importantes 
de la compañía, es privilegiar el con-
tacto directo con los clientes, puesto 
que parte fundamental de la calidad, 
es lograr un acercamiento que permita 
conocer, en la práctica, las necesidades 
de la industria para proporcionarle la 
solución más apropiada y eficiente.

En este orden de ideas, el Centro de 
Servicio está apoyado por un califi-
cado y profesional departamento 
comercial, cuya función es asesorar a 
los clientes en la selección del acero 
inoxidable adecuado para la fabrica-
ción de su producto. La intención no 
es sólo vender; Acinox tiene una gran 
vocación por el servicio, lo que signi-
fica acompañar al empresario duran-
te todo el proceso de producción, de 
manera que la compañía se convierte, 
a su vez, en socio del proyecto.

Pulido (satinado)
Plastificado
Sierra sin fin
Asesorías
Capacitaciones
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Acinox cuenta con un equipo humano con muchos años 
de experiencia en el sector del acero inoxidable, lo cual 
le permite brindar la mejor asesoría técnica y comercial, y 
una completa atención personalizada. Adicionalmente, la 
compañía anunció que partir del 1 de noviembre de 2009 
atenderá en Bogotá a sus clientes en su nueva y amplia 
sede, ubicada en la calle 18 Nº 22 – 65 (Paloquemao).

La excelente aceptación y respuesta de los industriales a 
estas políticas, le han permitido a la empresa consolidar su 
posicionamiento como el proveedor líder de materiales de 
acero inoxidable en el mercado nacional; atendiendo di-
versos sectores como las industrias de alimentos, petroquí-
mica, arquitectura, decoración y azucarera, entre otras. 

Acinox, además de ser pionero en la importación y oferta 
de aceros inoxidables de última generación, tiene claro 
que dentro de sus objetivos inmediatos está incentivar 
el consumo per cápita de aceros inoxidables en el país, 
el cual, paulatinamente, viene en aumento, gracias a los 
nuevos proyectos de infraestructura y de la mano del 
crecimiento de la industria nacional. 

En este sentido, Acinox trabaja constantemente en su pro-
grama de capacitación, dirigido a los industriales, brindan-
do información técnica y alternativas de uso del material, 

con el fin de motivar el desarrollo de nuevas líneas de 
productos y procurar la creación de empresas con nuevos 
proyectos.

Historia 
La tradición, el conocimiento y la experiencia de Acinox tienen su origen 
hace setenta años, pues desde 1940 sus fundadores ya estaban en el ne-
gocio de la comercialización de aceros, entre ellos el inoxidable. Por ello, 
se puede afirmar que es una compañía que sabe lo que hace. 
Como resultado de esta gran experiencia y con una vocación de servicio, 
calidad y emprendimiento, nace Acinox S.A., la comercializadora especia-
lizada en acero inoxidable de Colombia.
La compañía surge en Medellín, en 1994 con tres empleados, con la clara 
misión de ofrecer exclusivamente al mercado productos de acero inoxida-
ble libres de contaminantes y convertirse en la mejor alternativa para los 
industriales. Hoy la empresa genera 76 empleos directos en todo el país, 
cuenta con sedes en Medellín, Bogotá, Barranquilla y cubrimiento de todo 
el territorio nacional.
En la actualidad, Acinox es reconocida por sus altos estándares de cali-
dad, los cuales han sido fundamentales para consolidar la confianza y el 
respaldo de sus clientes. 
La empresa cuenta con el más completo portafolio y servicio especializado en 
aceros inoxidables del país, cuyo objetivo es entregar la solución técnica inte-
gral más apropiada para los diferentes proyectos industriales; incluye servicios 
asociados, tales como corte a medida, elaboración de producto terminado, es-
pecificación del proyecto, suministro a tiempo, instalación y servicio postventa, 
apoyado, todo esto, con una amplia y profesional red de distribución. Por ello, 
¡CUANDO LA INDUSTRIA PIENSA EN ACERO INOXIDABLE, PIENSA EN 
ACINOX!

Medellín:       Cra. 52 No. 7 - 30 Guayabal Tel. 444 4244
         Cra. 50 (Palacé) No. 42 - 09 Tel. 261 0061
Bogotá:        Cll. 18 No. 22 - 65 Paloquemao Tel. 277 0040 
Barranquilla: Cll. 18 No. 19 - 20 Local 11 Tel. 342 3182
        Cel. 314 852 0516


