
Proyectos Industriales
y de Obra Civil



NUESTRA ESTRUCTURA SE BASA EN
3 PILARES PRINCIPALES

ENFOCADOS EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS INDUSTRIALES

 Y CIVILES

GESTIÓN
INTEGRAL DE 
PROYECTOS

PROYECTOS
INDUSTRIALES

PROYECTOS
OBRA CIVIL



Experiencia y liderazgo
Soluciones integrales
Precios competitivos
Alta calidad:

•Herramienta, maquinaria y materiales especializados

•Personal certificado y con experiencia Trabajo garantizado
Alianzas comerciales
Innovación de procesos

Flexibilidad:
•Tiempo entrega

•Recurso humano

•Requerimientos de la industria

•Desde proyectos básicos a “llave en mano”

Conocimiento de procedimientos
y normas de las diferentes industrias
Ejecución inmediata

¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?



Para nosotros, nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente en la gestión y desarrollo 
de sus proyectos industriales, teniendo como resultado una cartera de industrias de las más 
importantes en México, nuestro curriculum de proyectos desarrollados abarca los diferentes 
tipos de industria: farmacéutica, alimenticia, química, entre otras.

NUESTROS CLIENTES



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
Planificación control en la  gestión de proyectos (PMO)
Ingeniería Básica y de detalle 
Supervisión de obra 

Soldadura orbital
Sistema de fluidos 
Aislamiento térmico y acústico
Mobiliario industrial 
Maniobras
Documentos de calidad de proyectos 
HVAC
Instalación eléctricas y de control 
Sistema de Almacenaje 

PROYECTOS INDUSTRIALES

Cimentación
Estructuras metálicas
Cuartos limpios
Pisos industriales
Construcción 
Mantenimiento a edificios 
Arquitectura e ingeniería 
Proyectos llave en mano
Proyectos inmobiliarios y comerciales 

PROYECTOS OBRA CIVIL

NUESTRAS SOLUCIONES 
en Construcción y Gestión de

Proyectos Industriales



Instalación de sistema de 
almacenamiento y transporte de 
agua para inyectables para proceso 
de fabricación de medicamento.
Instalación de tuberías en Acero Inoxidable 316L 
bajo el código ASME BPE, bomba centrífuga, 
válvulas de diafragma manuales mediante proceso 
de soldadura orbital, utilizamos la tecnología más 
avanzada para conseguir acabados de primera 
calidad en tus instalaciones además de personal 
certificado para así cumplir con los estándares más 
estrictos.



Proyecto realizado llave en mano. Incluyendo:
Calidad
Prueba de Hermeticidad.
Prueba de Pendientes.
Registro de Cupones o Muestras de Soldaduras.
Boroscopias.
Pasivación.
Certificados de Materiales y Válvulas.

Ingeniería
Memorias de Cálculo.
Especificación de Diseño y Estudio de Capacidad.
Diagrama de Tuberías e Instrumentación.
Isométrico de Control y General.
Plano de Vistas de Planta.

Instalación de sistema de aire 
comprimido libre de aceite para 
secado de proceso de fabricación 
de medicamento.



Creamos las condiciones de temperatura, 
humedad y limpieza del aire perfectamente 
diseñadas para cada una de tus áreas.

Instalación y aislamiento térmico 
de línea de agua helada para 
sistema de enfriamiento para aire 
acondicionado
hvac en proceso de fabricación de 
medicamento.



Contamos con los expertos para cualquier 
área que desees aislar, conteniendo las 
bajas y altas temperaturas, empleamos 
lana mineral, fibra de vidrio, termaflex y 
armaflex con recubrimiento en lámina de 
aluminio o acero inoxidable.

Instalación y aislamiento térmico 
de sistema de vapor puro para 
esterilización de proceso de 
fabricación de medicamento.



Instalación de tubería en Acero Inoxidable
304 bajo el código ASME y válvulas check
conexión clamp para desfogue de presión 
en cabezal de drenaje.

Instalación de venteos
en cabezal de drenaje



Fabricación e Instalaciónde placa 
de transferencia para sistema 
automático
de preparación y envasado de
medicamento.



Con material de primera calidad, damos 
acabados lisos y sin imperfecciones listos 
para su uso grado alimenticio y 
farmacéutico.

Reparación y Biolimpieza de tanque
de almacenamiento de solución.



Fabricación e instalación 
de equipo de bombeo.



Tenemos personal certificado de seguridad 
industrial DC3 para trabajos en altura, 
cortes, etc.

Maniobra con equipo de carga de 
unidades manejadoras de aire 
(UMA) para aire acondicionado 
hvac en proceso de fabricación de 
medicamento.



Fabricamos una amplia gama de muebles y 
accesorios en acero inoxidable a la medida y 
a sus necesidades.

Fabricación de mobiliario 
para uso farmacéutico



Soldadura Orbital



Soldadura Manual



Fabricación de
mobiliario inoxidable

con soldadura manual



Desde el proyecto, cálculos, 
fabricación y montaje, 
contamos con personal 
capacitado y con experiencia 
en el montaje de estructuras 
metálicas.



Nuestro equipo de arquitectos, 
ingenieros civiles y  personal 
operativo calificado para 
trabajos de cimentaciones, 
desde el proyecto, cálculos, 
hasta la construcción de 
estructuras de concreto 
armado, tanto para obras 
habitacionales o de gran 
capacidad, según los 
requerimientos de nuestros 
clientes.



Desde la concepción, apegados a las necesidades, normas aplicables y hombro a hombro con nuestros clientes; 
desarrollamos ingeniería de detalle para proyectos de obra civil, desde el anteproyecto, pasando por memorias de 
calculo, planos arquitectónicos, estructurales, de taller y montaje, para  conformar una proyecto ejecutivo integral.  
A su vez y según los requerimientos desarrollamos modelos 3D, animaciones y renders para mejorar la visualización 
de los proyectos.
.



www.grupostrategie.com
Calle 3 1325, Colón Industrial

44940 Guadalajara, Jal.
(33) 1854 3498

asesoria@grupostrategie.com


