




















detalles de ingeniería y proyectos verticales

Gerencia IMAGEN VISIÓN

Ubicación: Humberto Lobo entre Calzada del Valle y Rio Volga.

El proyecto cuenta con 3 torres de departamentos de 23 niveles.

5 niveles de estacionamiento en sotano, área de amenidades en planta baja nivel y nivel 2, 16 niveles de 
departamentos, 1 departamento por piso de 600m2, el inmueble cuenta con un total de 48 departamentos.

departamentos tres vientos

Cliente: JAVER

Ubicación: Cumbres Allegro en Monterrey Nuevo León.

El proyecto cuenta con 3 torres de departamentos, cada torre con 9 niveles, estamos trabajando en la torre 
B de 64 departamentos ejecutando la infraestructura de media tensión y area de amenidades.

departamentos amaire

Gerencia: DOSAX

Ubicación: Juan Bosco 4203 en León Guanajuato.

El proyecto cuenta con 4 niveles de estacionamiento elevado, 2 niveles de área comercial, el inmueble 
cuenta con un total de 100 departamentos.

departamentos HORIZONTEH

Gerencia DOSAX

Ubicación: 5 de Mayo #947, col. Centro en Monterrey, Nuevo León.

El proyecto cuenta con 5 niveles de estacionamiento elevado, 2 niveles de area comercial y 21 niveles de 
departamentos, el inmueble cuenta con un total de 156 departamentos.

departamentos iconicah

Gerencia SIE desarroladora de proyectos.

Ubicación: Rio colorado cruz con Rio rosas en la col. Del valle.

El proyecto cuenta con 4 niveles de estacionamiento en sotano, área de amenidades planta baja 
2 niveles de area comercial 9 niveles de departamentos.

departamentos rio colorado



detalles de ingeniería y proyectos COMERCIALES

Ubicación: Batallón de San Patricio en San Pedro Garza García.

Fue un proyecto electrico integral, que incluye la revision de ingenierias area de subestaciones area de 
escenario areas comunes del centro de espectaculos tramites y gestoria ante cfe el compejo cuenta con 1 
subestacion de 3000kva divida en 2 transformadores tipo seco de 1500kva.

showcenter complex

Gerencia SIE desarrolladora

Ubicación: Av. Miguel Alemán en Apodaca, Nuevo León.

El proyecto que se realizó fue una ingeniería electrica media tensión ,alumbrado,contactos,fuerza ,area de 
subestacion , sistema de tierras y pararrayos.

agencia sprinter mercedes benz

Gerencia SIE desarrolladora

Ubicación: Carretera Nacional en Monterrey, Nuevo León.

El proyecto que se realizó fue una ingeniería electrica media tensión ,alumbrado, area de subestacion , 
sistema de tierras y pararrayos.

agencia mercedes benz esfera

Ubicación: Av. Puerta de hiuerro en Monterrey, Nuevo León.

El proyecto cuenta con 92 locales comerciales, se realizó ingenieria y ejecucion del proyecto cuenta con 1 
subestacion locales comerciales, 1 subestacion area comun fuerza a locales comerciales alumbrado y 
contactos en área de estacionamiento y áreas comunes, tramites y gestoria ante CFE.

plaza comercial uptown cumbres

Ubicación: Juan Bautista Escalante 507 en Hermosillo Sonora.

El proyecto cuenta con 2 subestaciones para rea comun y area comercial desarrollo de infraestructura de 
media tensión subterranea entregada a CFE mediante oficios sigla 03 plaza comercial para 163 locales 
comerciales.

PLAZA COMERCIAL SUN MALL



detalles de ingeniería y proyectos industriales

Gerencia SIE desarrolladora de proyectos

Ubicación: Humberto Lobo entre Calzada del Valle y Rio Volga.

El proyecto cuenta con 30 bodegas industriales ingenieria desarollada alumbrado exterior area de vialidades 
alumbrado exterior area de naves alumbrado interior de bodegas sistema de tierras sistema de pararrayos 
proyecto de media tensión del parque revisado y autorizado por cfe gestoria y tramites para el desarrollo del 
proyecto en media tensión.

ingeniería naves industriales almesa

Gerencia Enersys

Ubicación: Antigua carretera a Roma en Apodaca Nuevo León.

Proyecto de sistema de tierras y pararrayos elaboracion de ingenieria electrica conforme a la nom -022 
ejecución del proyecto siguiendo los protocolos de seguridad del interior de la planta en operación asi 
como áreas de trabajos en altura.

ingeniería y desarrollo de proyecto enersys

Gerencia SIE desarroladora de proyectos.

Ubicación: Av. Miguel Alemán, Apodaca Nuevo León.

El proyecto cuenta con 38 bodegas industriales ingenieria desarollada alumbrado exterior area de 
vialidades alumbrado exterior area de naves alumbrado interior de bodegas sistema de tierras sistema de 
pararrayos proyecto de media tensión del parque revisado y autorizado por cfe gestoria y tramites para el 
desarrollo del proyecto en media tensión.

ingeniería en naves industriales aeropuerto






