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Nuestra 
Experiencia

+ de 60 años de experiencia en integraciones 
tecnológicas.

+ de 30 ingenieros especialistas en las áreas de 
integración, control, desarrollo y ejecución de 
proyectos. 

+ de 500 proyectos ejecutados con éxito

Control de refrigeración a nivel comercial e industrial 
usando tecnologías de vanguardia. 
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Análisis de consumo 
energético

Temperatura de confort Optimizar operación

Estado de equipos

Seguridad en la conservación 
del producto

Soluciones
Nos enfocamos en desarrollar soluciones de eficiencia que contribuyan con la 

sostenibilidad del proceso operativo.
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Soluciones

central de monitoreo

Modernización de 
tecnología 

Desarrollo de nuestro 
propio sistema de 
monitoreo y control
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Proyectos 
Implementados

Baja California Sur

Ciudad de Mexico

Guerrero

Jalisco

Morelos

Nuevo Leon

Querétaro

San Luis Potosi

Yucatan

Coahuila

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Nayarit

Puebla

Quintana Roo

Veracruz

Zacatecas
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Alta Tecnología de 
Refrigeración

Pioneros en la instalación de sistemas de 
refrigeración de circuito de agua helada. 

Nuestra metodología 𝐄𝐂𝐎𝐇𝟐𝐎^® 

Sistema de refrigeración eficiente que reduce la 
cantidad y la dependencia del uso del gas 
refrigerante

Reduce fugas  hasta en un 90%

Menor instalación de tubería de cobre

Genera ahorros > 50% vs sistemas 
convencionales

Sistema silencioso y más flexible
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Propuesta de Valor

EFICIENCIA 
Y SOSTENIBILIDAD
a través del poder de

la información

CONTROL DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO

CONTROL DE LA 
CALIDAD OPERATIVA

OPTIMIZACIÓN DEL COSTO DE 
MANTENIMIENTO
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Beneficios de Nuestra Solución

Una sola plataforma para 
integración de todos los sistemas

Reportes informativos del 
funcionamiento de cada sistema en línea

Sin costo de licencias

Optimización de proceso de 
mantenimiento y operación de 
los equipos

Flexibilidad y escalabilidad
Análisis continuo de consumos y 
ahorros en tiempo real

A

B

C
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Beneficios de Nuestra Solución

Homologación de parámetros  de 
eficiencia en cada sitio

Notificación de alarmas vía 
app y correo 

Integración con equipos existentes 
mediante protocolos de comunicación 
abiertos

Almacenamiento de datos 
históricos 

Plataforma personalizable
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Algunos de Nuestros 
Casos de Éxito

Instalación de sistema de refrigeración de alta 
eficiencia. Monitoreo y control. Ahorros>40%

EDO. Mex.

Control inteligente de Iluminación en 2,800m2 de 
oficinas logrando en cada mesa de trabajo 300 luxes 
por norma.

CDMX

Instalación de sistema de refrigeración con monitoreo 
y control,  y servicio de mantenimiento general

CDMX

Incorporación del primer sistema de alta eficiencia en 
refrigeración de América Latina. Ahorros > 50%

Los Cabos

Implementación de sistema de automatización de 
iluminación, extracción y motores.

Insurgentes, CDMX


