
Ingeniería Energética Integral, S.A. de C.V.

es una empresa 100% mexicana de

ingeniería y consultoría

constituida desde 1997, dedicada al

desarrollo de proyectos de modernización

tecnológica, ahorro de energía, energías

alternativas y aplicaciones energéticas en

general; cuya misión es el desarrollo de

proyectos de eficiencia energética a fin

de promover la competitividad en los

sectores industrial, comercial, servicios e

instituciones de gobierno.



En cada uno de nuestros proyectos, realizamos y 
buscamos las mejores opciones de financiamiento 
para nuestros clientes.

Nuestra empresa ofrece

servicios relacionados con la eficiencia energética;

basados en la optimización de sistemas, procesos,

automatización y control; en la mejora tecnológica.

Realizamos consultoría, ingeniería, proyectos llave en mano,

Brindamos el apoyo para financiamiento, en los siguientes

servicios y venta de equipos:

• Diagnóstico Energéticos

• Proyectos de Refrigeración y Aire acondicionado

• Proyectos de Aire Comprimido

• Proyectos de Iluminación de Led

• Cumplimiento de Codigo de Red

• Proyectos de Factor de Potencia y Calidad de Energía

• Proyectos de Control de Demanda

• Proyectos de Control, Automatización de Equipos y

Procesos

• Proyectos de Monitoreo de Energía y Gestión Energética

• Proyectos de Cogeneración

• Proyectos de Generación de Vapor y Agua Caliente

• Proyectos de Plantas de Emergencia

• Proyectos de Recuperación de Calor

• Proyectos de Generación de Energía Fotovoltaica



En cada uno de nuestros proyectos, realizamos y 
buscamos las mejores opciones de financiamiento 
para nuestros clientes.

✓Mejora del desempeño 
energético de su empresa

✓Reducción de costos de 
operación 

✓Eliminación de desperdicios 
energéticos

✓Incrementa la productividad 
del negocio.

✓Genera una cultura de uso 
responsable de la energía 





Como resultado de nuestro trabajo, nuestros
clientes:

Reducen sus consumos de energía y sus costos de
operación.

Mejoran la calidad de sus productos y servicios.

Aumentan su eficiencia y se hacen más
competitivos, permitiendo aplicar sus potenciales de
mercado y mejorar el desarrollo de sus actividades.



Alianzas estratégicas laborales con: 

✓BID

✓CEPAL

✓GIZ

✓USAID

✓BUNCA 

✓PNUD 

✓ICA PROCOBRE

✓CENTROAMERICA

✓CUBA

✓PERU 

✓ECUADOR



Nuestra empresa cuenta con 22 años de
experiencia en la ejecución de más de 1000
proyectos en aplicaciones energéticas en todo
tipo de procesos, sistemas eléctricos y térmicos,
automatización, modernización tecnológica y
energías renovables. Hemos trabajado en
proyectos de eficiencia energética en toda la
República

Mexicana hasta Ecuador, pasando por todo
Centroamérica y Caribe. Actualmente contamos
con oficinas en Ciudad de México, Guadalajara,
Querétaro y Monterrey.

Recibimos el reconocimiento del Premio Nacional
de Ahorro de Energía en 2008 y 2013 y hemos
colaborado con más de 20 empresas las cuales
también han recibido dicho reconocimiento.



• Miembro de la cámara nacional de

empresas de consultoría y esta

certificada por la misma.

• Certificación como empresa de

Consultoría Especialista en Ahorro de

Energía, del Fideicomiso para el ahorro

de Energía FIDE,

• Certificación como agente capacitador

de la Secretaria de Trabajo,

• Registro del CONACYT como Empresa

de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico (RENIECyT).



Somos distribuidores de productos de alta
tecnología de marcas reconocidas:

Lámparas y Luminarias de led, marcas CURRECT

GENERAL ELECTRIC, NORMAGROUP, AURO

LIGHTING.

Compresores de Aire Comprimido, Quincy.

Compresores de Aire Comprimido, Kaishan.

Tubería de Aluminio, marca Parker Transair.

Medidores Eléctricos Portátiles y Fijos, Circutor.

Plantas de Emergencia, marca Selmec.

Bancos de Capacitores y Filtros, Marca Circutor.

Motores Eléctricos de Alta Eficiencia, WEG.

Variadores de Velocidad, marca WEG.

Sistemas Fotovoltaicos con Inversores ABB y Fronius 

y Modulos Canadian Solar, RISEN, Q-CELLS.

Aire Acondicionado, Chillers marca York.





Oficinas en:
Ciudad de México, Guadalajara, 

Querétaro y Monterrey.

Guadalajara 33 31227320
Ciudad de Mexico 55 55350035

55 57051706 55 57052161
alejandro.adame@ingenieriaei.com.mx

www.ingenieriaei.com.mx

OFICINA REGIONAL OCCIDENTE

Calle San Jose 558

Col.  El Campanario

Zapopan, Jalisco.

C.P. 45234

mailto:alejandro.adame@ingenieriaei.com.mx
http://www.ingenieriaei.com.mx/

