ENERGIZA
INSTALACIONES
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

¿ Quienes somos ?
Somos una empresa con mas de 20 años de experiencia en el ramo eléctrico.
Somos Distribuidores Autorizados en equipos de la marca Siemens así mismo
contamos con certificación del programa Project Partner para el Armado de
Tableros en DISTRIBUCION, FUERZA Y CONTROL.
Aplicaciones:
Para uso comercial y residencial, minería, plantas industriales, centros
comerciales, hoteles, edificios corporativos, petroquímicas entre otras más.
Contamos con experiencia en instalaciones de media y baja tensión, en
diferentes ramos como Automotriz, Metal Mecánica, Alimenticio entre otros.

Servicios
Distribuidor de Equipo de Control

Alumbrado industrial

Instalaciones eléctricas de Media y
Baja tensión

Tierras físicas

Tableros Siemens

Análisis predictivos

Subestaciones

Corrección Factor de Potencia

Automatización

Energías renovables

Proyectos

ASIS

Durr

Energy Partner Systems

Energy Partner Systems

(Planta Mingua)

(Planta BMW)

(Planta ZKW )

(Planta Nissan )

•Parque industrial BMW del
sector automotriz dedicado
a la fabricación de para
choques, ubicada en San Luis
Potosí
•Instalación de 26 robots:
4 en cabinas flaming
6 en cabina sellador
8 en cabina base coat
8 en cabina clear coat

•Empresa automotriz de talla
internacional, ubicada en San
Luis Potosí.
Donde se aplico lo ultimo en
tecnología DIGITAL@DÜRR:
INDUSTRY 4.0 AT DÜRR
•Instalación de 24 robots para
el área de pain shop
4 en base coat #1 Exterior
8 en base coat #1 interior
8 en base coat #2
2 en training robot
2 en End of line

• Empresa ubicada en
Aguascalientes del ramo
automotriz.
• Instalación eléctrica y
mecánica de cabina de
pintura de transmisiones
en ZF Automotive
Instalación de 4 robots
en armado de
transmisión de Nissan

•Empresa ubicada en Puerto
Interior Silao.
Dedicada a sistemas
electrónicos para empresas
automotrices de talla
mundial.
•Instalación mecánica y
eléctrica de cabina de
pintura para faros.
•Instalación de 4 robot en
cabina recubrimiento head
antifog

Proyectos

Pack line Internacional (ITALY)
•Diseño e instalación eléctrica
de 4 paletizadoras
automatizadas en 4 plantas de
saltillo.

Bachoco (México / New York
Stock Exchange)
•Obra llave en mano Planta
Procesadora de Aves
Tecamachalco
•Fabricación de más de 1,200
tableros de control y fuerza
•Proyecto llave en mano
modernización de 300 granjas
en Guanajuato, Puebla,
Mérida.
•Proyectos de ampliación en las
plantas procesadoras de aves
en Mérida, Celaya, Monterrey,
Lagos de Moreno, Culiacán.
•Proyectos de ampliación de
incubadoras de Veracruz,
Monterrey.
•Proyectos de ampliación en
plantas de alimentos en
Celaya, Mérida, Cuautla,
Monterrey

De Acero
•Proyectos llave en mano
•Instalación eléctrica y
alumbrado Morelia
•Instalación eléctrica de control
y fuerza en Celaya, Gto.
•Instalación eléctrica de
control, fuerza, tableros y
media tensión en Saltillo.
•Proyecto acería laminación
Celaya, Ramos Arizpe, Saltillo
•Instalación eléctrica grúas
viajeras
•Instalación eléctrica de horno
de fusión y horno de
recalentamiento.
•Instalación eléctrica de planta
procesadora de aguas.

Molinera de México
(Gruma)
• Instalación de subestación
eléctrica de 1,500 kva en
planta Hermosillo, Sonora.

Clientes

Galería

Reconocimientos

