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Herrajes, Aisladores
y Equipos, SA de CV

- Fundación de la empresa con 
distribución de materiales eléctricos

de alta y media tensión para el mercado 
de CFE e iniciativa privada y realizando 

construcciones eléctricas en media tensión.

- Participa activamente en el mercado nacional de CFE 
ganando múltiples negociaciones en diversos puntos 
de la república mexicana, tanto con las divisiones de 
distribución, como también con las coordinadoras 

ejecutivas de construcción. 

- Se integra el área de ingeniería para la realización de 
proyectos eléctricos y construcción. Inician los procesos 
de profesionalización de las diversas áreas de la empresa 

y sus procesos de certificación en ISO

- Se profesionaliza  la imagen comercial.

- Somos fuente de empleo para más de 
150 familias mexicanas.

- Hemos realizado proyectos en más de 
16 estados de la República

- Se crea esta nueva empresa que en su nombre
es más afín con las actividades de desarrollo 

de proyectos y construcción electromecánica 
y civil, participando en mercado con empresas 

AAA de diversas nacionalidades

GRUPO HAESA:
Empresa 100% mexicana fundada desde 1981 ofreciendo servicios de diseño 

de ingeniería, proyecto y construcción de obra civil y electromecánica, 
así como la comercialización de productos y equipos afines.



- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2008
- NMX-SAST-001-IMNC-2008
- Guanajuato para la Calidad
- Marca Guanajuato

CERTIFICACIONES VIGENTES
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ALGUNOS PROVEEDORES
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PRINCIPALES CLIENTES

CONTROLADORA DE COMBUSTIBLES
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CAMPOS DE ACCIÓN

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

- Electricidad Baja Tensión
- Electricidad Media Tensión
- Electricidad Alta Tensión
- Pararrayos
- Sistemas de Tierras

INGENIERÍA MECÁNICA Y ESTRUCTURAL

- Cálculo Estructural
- Aire Acondicionado
- Aire Comprimido
- Red contra Incendios

INGENIERÍA DE MATERIALES

- Ingeniería Metal Mecánica
- Sistemas de Detección de Humos
- Gas Natural
- Gases Medicinales

INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

- Telefonía, Voz y Datos
- Circuito cerrado de TV

INGENIERÍA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

- Código de Red
- Administración de la Energía

INGENIERÍA HIDRÁULICA

- Tratamiento de Aguas Negras
- Instalaciones Hidráulico y Sanitarias

INGENIERÍA CIVIL

- Construcción Civil

INGENIERÍA DE ILUMINACIÓN

- Iluminación

ARQUITECTURA



ALTA TENSIÓN
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- Terminal de Almacenamiento de Combustibles Guadalajara
· Proyecto de Ingeniería, gestión ante CFE y reubicación de línea eléctrica en 230,000V

- Autopista Salamanca – León
· Diseño Proyecto y construcción de líneas eléctricas de distribución áreas 
subterráneas en media tesón de CFE, cruces de 13KV

- Ferroférico de Celaya
· Diseño, proyecto gestión y construcción ante CFE de adecuaciones sobre 
líneas eléctricas de transmisión, 8 de 115 KV y 1 de 400KV
· Reubicación de líneas de alta y media tensión

- Carretera Tula-Tepeji
· Cruces eléctricos de Alta y media tensión sobre carretera
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FERROFÉRICO DE CELAYA
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ELECTRICIDAD
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- SyB Desarrollos Urbanos
· Instalación eléctrica de media tensión, baja tensión y alumbrado público en 
varios fraccionamientos del centro del país

- Planta Esteva
· Diseño y construcción de instalaciones eléctricas de media tensión y baja tensión

- Ferromex Irapuato
· Sistema de alumbrado fotovoltaico autónomo para la lámpara de 60 watts 
para el alumbrado perimetral de la terminal

- Autopista Salamanca – León
· Alumbrado público en área descanso y estacionamiento del tramo II de la autopista 

- Ferroférico de Celaya
· Trabajos de obra eléctrica de media tensión (13.2 KV), para la instalación eléctrica 
subterránea y aérea media tensión.
· Instalación eléctrica en media tensión, 3F, 3H, 13.2 KV, para la electrificación de 
diversas vialidades.
· Acometida, S.E. e Instalación eléctrica para alimentación y control de bomba 
sumergíble para diversos cárcamos del sistema ferroférico
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ELECTRICIDAD



- Planta Mazda Salamanca 
· Proyecto y construcción de instalaciones eléctricas en baja y media tensión 
para la construcción de la planta de estampado y planta de tratamiento de agua

- Planta Honda Celaya
· Construcción de Instalaciones eléctricas de alumbrado, en las áreas de 
pintura y soldadura
· Instalación eléctrica para alimentación a robots de la planta de soldadura.

- P&G Planta Mariscala
· Construcción de S.E. con una nueva bahía de 115 KV. S.E. H de 4MVA

- Guanajuato Puerto Interior
· Construcción de acometida a S.E. de pedestal 45 y 75 KVA

- Club de Golf Santa Margarita
· Electrificación y Alumbrado de Casa Club, cuarto de máquinas de albercas 
y S.E. eléctrica principal
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SYB DESARROLLOS URBANOS
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PROYECTOS
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- P&G Planta Mariscala
· Calculo Estructural para la casa de máquinas del “pozo 4”
Proyecto de cálculo estructural y mecánica de suelos para la construcción 
de S.E. de potencia de 4.5 MVA

- Guanajuato Puerto Interior
· Adecuación de proyecto y supervisión para la construcción de S.E. de potencia 
de 35 MVA – 115 KV

- CERESO Guanajuato Puentecillas
· Diseño y proyecto de instalación hidráulica sanitaria del nuevo almacén

- ISAPEG Guanajuato
· Calculo estructural, diseño y proyecto de aire acondicionado, instalaciones 
hidráulicas sanitarias e instalaciones especiales para el edificio de CAISES
· Diseño y proyecto de telefonía, voz y datos, para almacén regional de materiales 
y medicamentos.

- Ferroférico de Celaya
· Trabajo de desarrollos de ingenierías para proyectos eléctricos subterráneos 
en media tensión (13.2 kv) y 7 aéreos en alta tensión (400 kv y 115 kv)
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- Mercado Hidalgo Irapuato
· Proyecto ejecutivo de rehabilitación general de la red eléctrica

- SK TEC Mexicana
· Diseño de Planta Industrial, incluye obra civil, metal mecánico, electricidad, 
aire comprimido, telefonía, voz y datos, aire acondicionado y red contra incendios.

- Planta Nissan Aguascalientes
· Diseño, proyecto y gestión ante CFE para la construcción de dos alimentadores 
en 115KV, con transformador 12-16-20 MVA, incluye cuarto de control, planta de 
emergencia, bancos de baterías, tableros PCYM, equipo de control y comunicaciones
· Diseño, proyecto y gestión ante CFE de línea de transmisión 3.5 KM con postes 
troncocónicos para dos circuitos en 115 KV
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PLANTA MAZDA SALAMANCA
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INGENIERÍAS
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- Planta Honda Celaya
· Diseño y construcción de cabinas “air shower” para acceso a las áreas de pintura. 
· Sistema de hoist para diversas áreas de mantenimiento e instalación de sistemas de voceo.
· Reconstrucción de las oficinas generales con muros de tabla roca, plafones
y alfombra modular por daños sufridos en inundación.
· Construcción de muro perimetral de 3mts de altura y 30 cm de espesor, con junta 
sanitaria como parte del sistema de prevención de inundaciones

- Teatro del Bicentenario 
· Instalaciones especiales de Audio Profesional para la Sala Principal y Teatro Estudio
· Instalaciones de Telefonía Voz y Datos y CCTV
· Instalación de Mecánica Teatral e iluminación

- American Axle Manufacturing
· Construcción del sistema de ventilación de la planta 6 en FIPASI
· Construcción de Nave Industrial para producto terminado, incluye puertos de carga

- Refinería Ing. Antonio M. Amor
· Sistema de detección de gas y fuego para cuarto eléctrico de la planta UDA 6

haesa.com.mx

INGENIERÍAS



- Autopista de Salamanca – León
· Trabajos especializados de obra civil para la conformación de estructuras tipo P.I.V., 
P.S.V. y puentes, tramo carretero II.
· Trabajos de construcción de 40 pilas destinadas a la cimentación profunda del P.I.V. 
del tramo carretero 1.

- Hotel Hotsson Irapuato
· Trabajos de albañilería

- Ferrocarril Mexicano 
· Construcción de muro de 20cm de espesor a base de block sólido de concreto para 
protección de vía ferroviaria en las brujas

- CFE S.E. Nochistongo
· Construcción de obra civil y electromecánica en la S.E. de Nochistongo, propiedad 
de CFE, con 2 alimentadores en 230 KV en Tula, Hidalgo      
  
- Suajes y Preparaciones División Bajío
· Proyecto y Construcción de Nave Industrial.
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TEATRO DEL BICENTENARIO
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SALUD
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- Hospital de Alta Especialidad en Juchitán
· Trabajos de suministro y colocación de falsos plafones lisos y reticulados y muros de 
tablaroca y durock
· Trabajos especializados en instalaciones de voz y datos; instalaciones eléctricas de 
equipos de sonido y la instalación de todo el sistema; pararrayos y sistemas de tierras; 
red contra incendio; cuarto de máquinas; sistema de gases medicinales
· Trabajos de suministro e instalación del sistema de aire acondicionado

- Hospital Pediátrico de León
· Administración integral
· Diseño total del hospital desde factibilidades de servicios, hasta pintura y accesorios

- Hospital Comunitario Jaral del Progreso
· Diseño, proyecto y construcción de instalaciones de ingeniería

- Clínica de Desintoxicación León
· 40 camas
· Construcción civil, sistema eléctrico en media y baja tensión, iluminación, 
carpintería, red vs. incendios y gases medicinales

SALUD
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- Centro de Salud Valle de Santiago
· Construcción de S.E. medición, instalación eléctrica en general para su edificio, 
instalación de tableros de aislamiento para la sala de operación, así como para el 
equipo portátil de rayos X.

- Centro de Salud Híbrido de Romita
· Diseño y proyecto de instalación de gases medicinales

- Centro de Salud de Acámbaro, Salvatierra y Manuel Doblado
· Diseño, proyecto y construcción de instalaciones de ingeniería

- Hospital de Acámbaro, Salvatierra y Manuel Doblado
· Diseño de ingeniería eléctrica, hidráulico-sanitaria, red vs. incendios, 
gases medicinales, detección de humos, telefonía, voz y datos, alumbrado y
tratamiento de aguas negras

SALUD
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HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN JUCHITÁN
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GERENCIAMIENTO
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- Poder Judicial de la Federación en Guanajuato  
· Dirección Responsable de Obras para todas las instalaciones y protección civil

- CERESO Guanajuato
· Estudio y proyecto para la rehabilitación de red eléctrica y adecuación 
de proyecto para almacén general

- Inforum Irapuato
· Proyecto de ingenierías de plaza multifuncional e imagen urbana para el centro ferial

GERENCIAMIENTO
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INFORUM IRAPUATO
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Blvd. Torres Landa 720 CP 36559

Col. Independencia Irapuato, Gto.

+52 462 626 7020

hola@haesa.com.mx


