
Construcción, 
Administración, 
Mantenimiento y 
Proyectos
Nuestra propuesta de proyectos, 

confiables, eficientes, productivos y

sustentables, para nuestros clientes.



¿Quiénes somos?
En CamPRO     estamos convencidos 
de la importancia de tomar conciencia 
de que el manejo integral de 
proyectos debe ser prioritario en toda 
obra.
Iniciar la transición hacia proyectos 
más eficientes, es un camino que 
debemos empezar a recorrer, tanto 
empresas como clientes.

Es nuestro interés, acercar distintas herramientas para un 
mejor manejo, de mayor eficiencia en cada proyecto. 
Tenemos la capacidad y vocación por trabajar en 
proyectos públicos y privados, poniendo a su disposición 
productos de alta eficiencia, así como la realización de 
proyectos llave en mano.

En CamPRO       queremos apoyarle a encontrar el 
equilibrio entre Energía, Tiempo, Economía y Ecología, lo 
que se logra con un correcto Plan de Acción para lo cual 
ofrecemos:

 Construcción de obra electro-mecánica
 Construcción de obra Civil
 Elaboración de proyectos
 Administración de proyectos
 Consultoría en materia de eficiencia

energética, y contratos de servicios

 Evaluación de instalaciones y estudios
técnicos
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MISIÓN
Trabajar de manera eficiente 

y comprometida por las 

necesidades de nuestros 

clientes, desarrollando 

proyectos sustentables y 

eficientes.



Soluciones inteligentes para el 
aprovechamiento de la energía

Diferentes instalaciones para cada 

necesidad

Al hablar de la concepción y construcción de un proyecto, es 

indispensable plasmar en él todos los aspectos básicos y los detalles 

que serán parte imprescindible para que éste sea funcional.

Una de las partes más importantes en cualquier tipo de obra son las 

instalaciones, dentro de las cuales podemos mencionar las 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mecánicas, especiales, voz y 

datos, cctv, aire acondicionado.

Una oferta integrada para

cualquier aplicación

Con un portafolio de productos de clase mundial, mas de 20 años de 

experiencia probada en el diseño y construcción de proyectos,

CamPRO      es un actor clave en el desarrollo, manufactura, e

instalación de:

> Instalaciones eléctricas en media y baja tensión
> Construcción de subestaciones
> Sistemas de respaldo UPS y Plantas de emergencia
> Sistemas de Tierras y Pararrayos
> Alumbrados Fotovoltaicos e Iluminación LED
> Verificación de Instalaciones eléctricas UVIE
> Mantenimiento Predicitivo, Preventivo y Correctivo
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VISIÓN
Ser la empresa líder en el 
desarrollo de proyectos 
sustentables y eficientes.



Optimizando el uso de los 
recursos a través de soluciones 
integrales

Soluciones completas para la 

industria

Seguridad y confiabilidad son las principales preocupaciones

para la industria. Las operaciones de líneas de producción, son procesos

complejos que requieren de grandes cantidades de recursos de manera

ininterrumpida. En la actualidad, los principales actores de la industria buscan

disminuir sus consumos y a la vez, reducir los efectos nocivos en el ambiente.

En CamPRO, ofrecemos proyectos integrales completos,— en cumplimiento
con las regulaciones locales,— que mejoran el desempeño, y optimizan el 
consumo de recursos y combustibles. Son estas soluciones, las que integran
tecnologías críticas de manera simultánea, garantizando la seguridad de activos
y personas sin importar la aplicación, desde la etapa conceptual hasta la puesta
en marcha.

Soluciones reales para condiciones

reales

Su empresa necesita una gestión eficiente de proyectos. El Servicio de 

Administración y Mantenimiento de Proyectos proporciona, eficiencia, 

competitividad y seguridad para:

> Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Pluviales y de Riego
> Sistemas de detección de Humos y Contra Incendio
> Proyectos de Gases Medicinales, Industriales y Especiales
> Sistemas de envío neumáticos
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VALORES
Transparencia, 
responsabilidad, eficacia, 
compromiso, sustentabilidad.



Ponga nuestra experiencia
y conocimientos a trabajar
para usted

Servicios completos que mejorarán

el desempeño de sus instalaciones

Con el personal capacitado y la tecnología necesaria, CamPRO es el

socio de negocios indicado para optimizar la eficiencia de su instalación,

durante todo su ciclo de vida.

La tranquilidad es fundamental cuando se supervisan las operaciones de

una empresa, y nuestros servicios, desde la evaluación de la instalación,

hasta el mantenimiento de las mismas, están diseñados para incrementar

al máximo los tiempos de actividad, y optimizar los costos de operación

de sus equipos.

Podemos ayudarle a obtener el máximo de su energía, gracias a nuestra

amplia gama de servicios, incluyendo:

Nuestraamplia gamade servicios:
> Garantizan la calidad y confiabilidad del  uso de la  energía

> Mejoran la flexibilidad de sus instalaciones durante todas

las etapasdel ciclo de vida

> Optimizan sus inversiones,garantizando instalaciones de 

alta durabilidad

> Reducen sus facturas eléctricas,y optimizansus

consumosde energía
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:



Oficinas Guanajuato, México

Irapuato, Gto

Calle Jacarasuchil 
No. 427 A
Frac. La Gavia
C.P. 36625 Irapuato, Gto.
Tel.: 01 (462) 9620311
Cel.: 462 1884092/ 462 1884096
www.campro.mx
facebook.com/camproing
@camproing
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