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Contribuyendo al desarrollo de la región desde 1965
Grupo Trejo, empresa Mexicana, fundada en Ezequiel Montes, Qro., hace 55 años, se consolida hoy en día 
como un Grupo Empresarial dedicado a la comercialización de productos y servicios para el sector residencial, 
industrial y comercial en la Región Bajío de la República Mexicana.  

Buscando satisfacer las necesidades y expectativas del mercado, hemos creado cinco divisiones de negocio:  

 -Ferretería y Materiales para Construcción.
 -Equipo de protección Personal.
 -Pinturas Decorativas, Repintado Automotríz, Recubrimientos Industriales.
 -Acabados.
 -Concretos. 

Contamos con una amplia gama de productos y marcas de primer nivel, la diversidad de nuestra oferta y la 
ubicación regional de nuestras divisiones de negocio nos diferencia y nos permite atender de manera integral 
las necesidades en la industria, así como de contratistas independientes y familias en toda la región.



MISIÓN
Brindar el mejor servicio, disponibilidad y atención a nuestros clientes de los sectores industrial, de la construcción 
y del hogar, con el objeto de satisfacer sus necesidades y requerimientos.

VISIÓN
Ser la empresa líder a nivel regional en el suministro de productos e insumos para la industria, la construcción y el hogar.

VALORES

Integridad:
Honestidad, transparencia y congruencia con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

Responsabilidad: 
Asesoría, atención, profesionalismo y desarrollo de nuestros clientes y colaboradores.

Excelencia: 
Hacer lo correcto, soluciones eficaces para la satisfacción de nuestros clientes.

Responsabilidad Social: 
Estar comprometido con las comunidades en las que trabajamos contribuyendo a mejorar la vida de sus habitantes.



Actualmente Grupo Trejo se consolida como líder en el municipio y la región Bajío del país como 
Central Ferretera Trejo siendo la División de Negocio con mayor contribución en la industria 
respecto a productos de Ferretería y Materiales para la Construcción. 
Cuenta con un catálogo de mas de 40,000 productos y diversas sucursales ubicadas en:

 -Ezequiel Montes
 -San Juan del Río
 -Tequisquiapan
 -Cadereyta
 -Colón (Aeropuerto Intercontiental)

Contamos con el respaldo de las mejores marcas en el mercado y atención especializada de nuestros proveedores, 
ofrecemos, además de la venta, asesoría técnica y capacitación.

En Grupo Trejo nos interesa formar relaciones de largo plazo con nuestros clientes y ser no solamente 
proveedores sino aliados estratégicos que los ayuden a alcanzar sus objetivos.

DIVISIÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS



Nuestra División de Seguridad e Higiene Industrial, Sensei Safety, un extenso catálogo de equipos de seguridad 
industrial. Ofrecemos precios competitivos y marcas reconocidas de gran liderazgo en la región que cumplen con 
las normas y estándares de calidad exigidos en su categoría, además de ser altamente innovadores, funcionales 
y de gran durabilidad para la protección de sus empleados.

Atendemos al público en general y empresas que requieren equipos de seguridad industrial para cumplir con los 
lineamientos establecidos por Protección Civil, nuestra sucursal se encuentra ubicada muy cerca del Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro, en el municipio de Colón.

DIVISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL



Nuestra División de Pinturas está conformada por 7 sucursales de pinturas decorativas en Cadereyta, Ezequiel 
Montes, Bernal, San Joaquín y Ajuchitlán. En Ezequiel Montes contamos además con una tienda de pinturas 
automotivas, complementando así nuestra oferta en pinturas y recubrimientos.

En la sucursal Aeropuerto, en el municipio de Colón, además de las pinturas decorativas, podrá encontrar 
productos especializados en recubrimientos industriales, pisos industriales y contamos con personal altamente 
capacitado para ofrecer asesoría en cualquier tipo de proyecto.

DIVISIÓN PINTURAS



Nuestra División Acabados cuenta al momento con un punto de venta en Ezequiel Montes en donde ofrecemos 
una amplia gama de productos para baño, cocina, recubrimientos cerámicos y de madera, pasto sintético y 
persianas.

En 2020 incorporamos el lanzamiento de un producto único y nuevo en el mercado: Adhesivo Universal la Peña 
que simplifica el trabajo del constructor al poder utilizar un solo producto para la colocación de diferentes tipos 
de recubrimientos.

DIVISIÓN ACABADOS



Grupo Trejo buscando ser integrador de soluciones para la construcción, suma a sus servicios la División de 
Concreto con 3 plantas ubicadas en Ezequiel Montes, Urecho (mpio. de Colón) y San Pablo (mpio. de Tolimán).
 
Utilizamos la mejor materia prima disponible en la región y somos Aliados de negocio con Cementos Fortaleza, 
además contamos con un laboratorio de concreto propio para garantizar la calidad de nuestro producto 
permitiéndonos fabricar cualquier tipo de concreto de acuerdo con las especificaciones de nuestros clientes, 
lo que nos ha permitido participado en obras importantes del sector avícola y ganadero, vialidades urbanas y 
puentes carreteros.

En Grupo Trejo nos interesa formar relaciones de largo plazo con nuestros clientes y ser no solamente 
proveedores sino aliados estratégicos que los ayuden a alcanzar sus objetivos.

DIVISIÓN CONCRETOS



FERRETERÍAS

Jorge Meléndez

441-103-1210

jorge.melendez@grupotrejo.com

MATERIALES CONSTRUCCIÓN

Carlos Reséndiz

441-110-0927

carlos.resendiz@grupotrejo.com

SEGURIDAD E HIGIENE IND.

Jorge Meléndez

441-131-0906

cft.aeropuerto@grupotrejo.com

PINTURAS

Josué Abán

442-453-3315

josue.aban@grupotrejo.com

ACABADOS

Maru Dorantes

441-121-8195 
maru.dorantes@grupotrejo.com

CONCRETOS

Armando Ruiz

441-101-9785

armando.ruiz@grupotrejo.com

NUESTRO EQUIPO DE VENTAS

Está conformado por Profesionales enfocados en brindarle el mejor servicio.
Contáctenos para poder brindarle las soluciones que usted necesita.

www.grupotrejo.com




