
Instalaciones Eléctricas:

 De media y baja tensión
 Transformadores y tableros generales de distribución
 Conexión de plantas de emergencia y tableros de transferencia.
 Instalación de circuitos de fuerza, alumbrado y contactos.
 Instalación de tableros de fuerza.
 Sistema de tierras físicas y pararrayos.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de:
 Subestaciones eléctricas
 Transformadores
 Tableros de fuerza y control
 Alumbrado
 Contactos
 Tierras físicas y pararrayos
 Instalación de UPS, reguladores y supresor de picos.

Obra Civil:

 Construcción de oficinas y áreas de servicios.
 Construcción industrial.
 Proyectos industriales.
 Cimentaciones. .
 Remodelación y adecuación de instalaciones existentes.
 Diseño y construcción de estructuras de concreto y de acero.
 Instalación de redes hidráulicas y sanitarias, pavimentos, pisos de concreto y

cimentaciones.
 Trabajos de albañilería y acabados en general (yeso, tabla roca, plafones, pasta,

pintura, impermeabilizaciones).
 Cancelería de aluminio y trabajos de herrería.



Aire Acondicionado, Ventilación y Colección de polvos:

 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, ventilación y colección de
polvos para edificios, oficinas y plantas (unidades mini Split, paquete, manejadoras
de aire, fan and coil y chillers).

 Cálculo e instalación de sistemas de ventilación para naves industriales. Ventilación
natural, forzada e instalación de louvers.

 Desarrollo de ingeniería de detalle para proyectos de aire acondicionado,
ventilación y colección de polvos.

 Pólizas anuales de mantenimiento preventivo y correctivo.
 Fabricación de ductos e instalación de forros de aislamiento.

Voz y Datos:

 Instalación de redes:
 Adecuación de puntos de voz y datos
 Redes Alámbricas, Inalámbricas y Mixtas
 Routers, Switch, Hubs, Acceso Inalámbrico
 Conmutadores
 Venta de Equipo de Cómputo:
 Pc´s escritorio y portátiles
 Monitores, Pantallas y Proyectores
 Software

Alumbrado:

 Alumbrado Público
 Iluminación Industrial
 Sistemas de alumbrado basados en tecnología Led

Electromecánicos:

 Soporte para problemas con sus equipos
 Servicio de campo
 Piezas de repuesto
 Motores, reductores.
 Bombas
 Control



Pintura:

Pintura de Casas, Residencias, Mansiones, Edificios, Departamentos y Condominios

Pintura Residencial de Interiores y Exteriores

Pintura de Oficinas, Tiendas, Centros Comerciales, Escuelas, Universidades, Hospitales,
Restaurantes, Bancos, Sucursales, Locales Comerciales

Pintura de Naves Industriales, Bodegas y Almacenes, Centros de Distribución, Plantas
Industriales, Maquinaria Industrial

Aplicación de Pintura Para Aplicaciones Industriales

Aplicación de Pintura Anticorrosiva y Para Altas Temperaturas

Aplicación de Pinturas Epóxicas

Pintura Antigraffiti

Pintura de Albercas

Pintura de Señalización Vial

Pintura de Canchas Deportivas

Mantenimientos Industriales:

Servicios de mantenimiento, partes y venta de equipos a:

Compresores de aire

Torres de Enfriamiento

Subestaciones eléctricas

Aire Acondicionado

Alumbrado

Re encarpetado Asfaltico

Chillers

Intercambiadores de calor



LICENCIAS/ PERMISOS/ AUTORIZACIONES (Requerimiento Legal)

COMPETENCIA MUNICIPAL

Autorización de Uso de Suelo

Factibilidad de Uso de suelo

Licencia de Operaciones Municipal

Factibilidad de Bomberos

Certificado de Medidas de Seguridad (Bomberos de TJ)

COMPETENCIA ESTATAL SPABC

Informe Preventivo

Manifestación de impacto Ambiental

Licencia de descargas de Aguas Residuales de Proceso

Licencia De Fuentes Emisoras a la Atmosfera/Revalidación c/ monitoreos

Manejo especial de residuos

COMPETENCIA FEDERAL SEMARNAT

Manifestación de Impacto Ambiental Federal

Alta como Empresa generadora de Residuos Peligrosos

Número de Registro Ambiental

Determinación como micro, mediana o gran Generador de Res Pel

Perfiles de cada corriente residual registrada y cantidad anual

Programa de Manejo Especial de Residuos Peligrosos

Alta COFEPRIS

COA Cedula de Operación Anual



CONTACTO:

Mario Gaiska Beltrán Leyva

Administración y Proyectos

Tijuana BC 22244

(664) 4372322

www.semmco.com.mx

"El grado de éxito en la vida es directamente proporcional a su grado de planificación y
control"


