


Quienes somos 
 
“En INCOELEMEC somos una empresa dedicada al servicio especializado de 
proyectos de ingeniería, construcción y servicios para el sector industrial y 
comercial.” 
 
 
 

Ing. Hugo Alejandro Soberanis Estañon 
Director General 
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Alcance 
 
Contamos con una amplia gama de servicios de ingeniería, fabricación y 
montaje en aplicación industrial y comercial. Así como también proyectos llave 
en mano de acuerdo a las necesidades e nuestros clientes. 
 

• Servicio Eléctrico  
• Servicio Mecánico 

•Servicio Estructural y Pailería 
• Servicio Civil 

•Servicios Infraestructura en general 
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Servicio Eléctrico 
 
• Diseño e ingeniería de sistemas de 

distribución eléctrica, protecciones, tierras, 
iluminación y control. 

• Instalación de subestaciones, líneas de 
distribución en media y baja tención. 

• Conexión de equipos, fabricación e 
instalación de tableros de control y fuerza. 

• Etc. 
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Servicio Mecánico 
 
• Diseño e ingeniería de sistemas de 

tuberías, arreglo de equipos, diseño de 
elementos de maquinaria. 

• Ensamble, maniobra, montaje, nivelación y 
alineación de maquinaria y equipo. 

• Montaje y servicio a unidades y equipos 
hidráulicos y neumáticos. 

• Fabricación y modificación de maquinaria. 
• Etc. 
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Servicio Estructural y Pailería 
 
• Diseño e ingeniería de armaduras, tolvas, 

contenedores, puertas, naves etc. 
• Fabricación, montaje y mantenimiento a 

estructuras y naves. 
• Fabricación y montaje de plataformas y 

escaleras de servicio. 
• Fabricación, reparación y modificación de 

estructuras de hornos. 
• Etc. 
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Servicio Civil 
 
• Diseño e ingeniería de cimentaciones, 

firmes, edificaciones, etc. 
• Construcción de cimentaciones, bardas, 

canalizaciones, banquetas para edificios y 
naves. 

• Construcción de cimentaciones especiales 
para maquinaria. 

• Aplicación de acabados en muros y firmes. 
• Etc. 
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Servicio Infraestructura gral. 
 
• Aplicación de pintura, rotulación interior y 

exterior. 
• Aplicación de impermeabilizante, y 

reparación de filtraciones y goteras . 
• Plomería general. 
• Servicio e instalación de equipos de aire 

acondicionado. 
• Etc. 
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Lucio Blanco 419, Col. Santa Rosa 
Apodaca, Nuevo León, México 

 
Teléfonos de contacto: 

 
Móvil 1: (81) 86542735 
Móvil 2: (81) 81855221 

 
info@incoelemec.com 

 
www.incoelemec.com 

Contacto 


