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QUIENES SOMOS  

Somos una empresa orgullosamente Mexicana con más de 10 
años de experiencia dedicada al desarrollo tecnológico y 
promoción de proyectos para brindar soluciones de energía 
limpia, tanto a la iniciativa privada como a Gobierno. 

Nuestro objetivo es brindar una solución global a nuestros 
clientes a través de la combinación de herramientas efectivas 
y probadas llevando a cabo estudios con los estándares de 
calidad más estrictos.  

SOLUCIONES INTEGRALES 

 AUDITORIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO  E  HIDRONEUMÁTICO. 

 PLATAFORMA INTELIGENTE GESTIÓN Y CONTROL EN ENERGÍA EN 
CORRIENTE DIRECTA. 

 CONSTRUCCIÓN 

 MONITOREO Y AUTOMATIZACION DE ENERGIA 

 ILUMINACIÓN LED. 

 VENTILACIÓN.  

 PANELES SOLARES. 



 

 

 

 GENERACIÓN DE ENERGÍA. 

 CÓDIGO DE RED  

 
 
 
 

AUDITORIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

 La auditoría energética es una herramienta fundamental para la eficiencia y ahorro 
energético. Su utilidad es tanto de análisis y diagnóstico de la situación actual, como 
la de plasmar una propuesta ordenada y estructurada de medidas prácticas para 
mejorar costos y rentabilidad a corto, medio y largo plazo. Artec´s cuenta con el 
personal altamente calificado para la realización de las auditorias.  

 Una buena auditoría no señala medidas de forma genérica, sino que las personaliza y 
evalúa los costos de las mismas, determinando el potencial de ahorro y los ingresos 
complementarios que se derivarían de su implantación.  

 La auditoría energética se desarrolla esquemáticamente en los siguientes pasos 
secuenciales: 

• Recopilación de información disponible. 
• Realización de mediciones de campo. 
• Revisión y análisis de datos, contrastando información disponible con mediciones 

directas. 
• Formulación y evaluación de propuestas de eficiencia y ahorro. 
• Redacción y presentación del informe de auditoría. 

 



 

 

 

 
 

PLATAFORMA INTELIGENTE 
Gestión y Control de Energía en  Corriente 

Directa. 

• Instalación rápida y fácil. 

• Integración con sistemas de automatización, 
abanicos, motores. Cámaras de seguridad. 

• Poca o nula generación de calor. 

• Ideal para fuentes de energía renovable. 

• Ninguna conversión de AC/DC, mejor eficiencia 
en iluminación. 

• USB: Cargadores para celulares, laptops, 
tabletas, TV y futuros equipos en CD. 

• Apagadores tradicionales compatibles. 

• Reducción de costos en instalación. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

Con nuestra empresa asociada en el área de construcción con                            

brindamos los mejores servicios y materiales.   

Nuestros principales proyectos donde participamos son: 

 Edificios de gran altura. (hospitales, torres de oficinas, estacionamientos, 

departamentos, etc.) 

 Centros comerciales. (Plazas, supermercados, tiendas de conveniencia) 

 Proyectos industriales. (naves industriales para la industria electrónica, 

maquiladoras automotrices, industria minera, fábricas, etc.)  

 Estadios (Escenarios deportivos)  

 Auditorios. 

 Estructuras especiales. 

 

Principales Proyectos 

 Obra: Mazda office, engine y depot. (950 Toneladas). 

 Obra: 4M Honda. (3,000 Toneladas). 

 Obra: Pemex plataforma 120. (250 Toneladas). 

 Obra: Casa Herradura, Cubierta Metálica y plataforma Área 
destiladeras. (170 Toneladas) 

 Obra: Hospital Regional (420 Toneladas). 

 Obra: Office Depot Puebla. (110 Toneladas). 



 

 

 

 Obra: Cinemas plaza la gourmeteria. (900 Toneladas). 

 Obra: Soriana Huajuapan y Soriana San Nicolás. (180 y 240 Toneladas). 

 
 
 

MONITOREO Y AUTOMATIZACIÓN DE ENERGÍA 

Medición y Gestión de Recursos Energéticos: 

o Permite por medio de las coincidencias en demanda y tarifas, la Re-Venta de 

Energía a Locatarios y/o Inquilinos. 

o Permite la generación de reportes y gráficas para el análisis de costos por el 

consumo de energía eléctrica ya sea diaria, semanal y mensualmente, así como 

la información para la facturación a las sub mediciones de los usuarios finales. 

o Permite conocer en tiempo real, el consumo y la demanda a nivel carga, 

circuito, ya sea de todo el edificio, de una subestación o de algún equipo en 

particular.  

o Tecnología Mexicana que permite el diseño e implementación de programas 

para la optimización de consumos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ILUMINACIÓN 

Nosotros no vendemos focos vendemos soluciones de iluminación.  

A través de proyectos integrales, con el personal calificado apoyamos a nuestros 

clientes a desarrollar sus proyectos de iluminación desde la planeación, desarrollo y 

ejecución. 

Como sabemos la importancia de la iluminación tanto en las áreas de trabajo como en 

vialidades nuestros proyectos están apegados a las normas mexicanas e internacionales 

de iluminación.  

ILUMINACIÓN 

Las luminarias que nosotros utilizamos para 

nuestros proyectos cuentan con todas las normas y 

certificados requeridos tanto en México como en 

     otros países. 

 

 

INDUSTRIAL COMERCIAL  

RESIDENCIAL ALU M BRADO   
PÚBLICO 

Nuestra tecnología HVLS está desarrollada para ofrecer el rendimiento más 

alto en espacios extensos, a un mínimo del costo energético. Por ejemplo, 

un ventilador de techo convencional mueve en promedio 25,000 m3/h de 

aire con un consumo de 15 kWH, en comparación nuestros ventiladores 

mueven en promedio mas de 212,000 m3/h de aire con un consumo de 

1.5 kWH 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBESTACIONES  

Aéreas  
De  Piso   

Subterráneas. 
Tipo Patio  

CÓDIGO DE RE D  



 

 

 

 

 
 

 

NUESTROS CLIENTES  

Lomas de Rosales 203-1 Colonia Lomas de Rosales.  

Código postal 89100. 
 


