


Quienes Somos

Conformamos un grupo de empresas del sector industrial con capacidades propias
para el desarrollo de grandes proyectos electromecánicos, automatización,
generación solar fotovoltaica y fabricación de productos de concreto.

A lo largo de más de 40 años de trayectoria hemos participado en más de 200
proyectos en diferentes sectores tanto industriales como comerciales enfrentando
retos técnicos y operacionales los cuales nos han generado una base importante de
conocimiento que nos permite hacer nuestro trabajo con mayor eficiencia y
precisión.

El alto nivel de compromiso de todos nuestros colaboradores con la calidad y el nivel
de cumplimiento con las expectativas de nuestros clientes, nos han consolidado
como una empresa confiable la cual nos ha permitido el participar en proyectos de
gran magnitud.



Historia

Se funda Ingeniería y Obras Eléctricas, SA de CV por el Ing. Jesús del Río Félix ofreciendo
servicios de ingeniería y construcción de obras eléctricas.

Se inicia con la actividad de fabricación de postes de concreto para redes eléctricas. Se
adquiere un terreno de 8,000 m2 en la cuarta etapa del Parque Industrial Lagunero.

Se inicia con la actividad de diseño y armado de tableros eléctricos y de control y se
funda la empresa Electro Tableros de Control, SA de CV.

Fuimos el primer fabricante en la región en contar con certificación por parte de CFE
para la fabricación y registros para instalaciones subterraneas. Se crece la planta de
postes con la compra de un terreno de 10,000 m2 para llegar a un total de 18,000 m2.



Se fusiona la actividad de fabricación de postes de concreto en la empresa Electro
Tableros de Control, SA de CV.

Se realiza la primera obra fuera del país en las Bahamas para el Grupo CEMEX. Con el
crecimiento internacional del grupo participamos en proyectos en Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe.

Se inicia con la actividad de automatización y robótica industrial a petición del Grupo
Phillips el cual reubica una planta de televisores de Estados Unidos en México.

Historia

Se funda la empresa Robótica Laguna, SA de CV para ofrecer proyectos de 
automatización y robótica industrial.

Se realiza la venta de Ingeniería y Obras Eléctricas, SA de CV al grupo XIGNUX.



Iniciamos nuestras primeras instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos para el sector
residencial y comercial.

Reiniciamos con la actividad de ingeniería y construcción eléctrica como parte de las
actividades de Electro Tableros de Control, SA de CV

Se funda la empresa ETC Solar, SA de CV dedicada a proyectos de generación fotovoltaica
y proyectos de ahorro de energía.

Obtenemos la certificación ISO-9001 para la ingeniería y construcción de obra eléctrica
por parte de AENOR.

Historia



Misión y Visión

“Desarrollar Obras Eléctricas logrando la completa satisfacción del cliente en
calidad, costo y tiempo, mediante la integridad, seguridad e higiene de
nuestros colaboradores, procesos eficientes y manteniendo la rentabilidad de
la empresa.”

“Ser una organización Líder a nivel nacional en instalaciones eléctricas, estar a
la vanguardia en avances tecnológicos, contar con personal competente,
solidez financiera, buscando la mejora continua en un ambiente que propicie
el desarrollo del personal y con participación activa de los asociados de la
empresa.”



 Compromiso

 Honestidad

 Trabajo en equipo

 Disciplina

 Respeto

Valores Institucionales
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• Baja California Norte
• Baja California Sur
• Sonora
• Chihuahua
• Coahuila
• Durango
• Nuevo León
• Tamaulipas
• Veracruz

• Tabasco
• Yucatán
• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Zacatecas
• Guerrero
• Sinaloa
• Guanajuato
• Querétaro

Alcance Geográfico

Hemos desarrollado proyectos en gran parte de la República Mexicana, 
Caribe y Sudamérica. 



Resumen de Servicios

 Ingeniería Eléctrica
 Instalaciones Eléctricas Industriales
 Montaje de Equipo
 Electrificación y Alumbrado
 Subestaciones de Potencia y Líneas de Trasmisión
 Proyectos de Generación Fotovoltaica
 Sistemas de Detección de Incendios, Telefonía y CCTV
 Proyectos de Calidad y Eficiencia Energética
 Programas de Mantenimiento
 Fabricación y Comercialización de Material Eléctrico
 Integración de Tableros Eléctricos y de Control



Principales Industrias Atendidas

 Cemento y Agregados
 Minería y Metalurgia
 Acero y Fundición
 Industria Automotriz
 Plantas de Productos Electrónicos
 Parques Eólicos y Solares
 Generación y Transmisión
 Madera, Celulosa y Papel
 Plantas de Alimentos
 Hospitales
 Hoteles, Centros Comerciales y Habitacionales



Certificaciones

Número de Registro 
81-467-3570

ER 226-2015
EMA 25/09

ISO 9001:2008
Ingeniería y Construcción Eléctrica

Sistemas Solares Fotovoltaicos



Clientes Principales



Planta Prefabricados Concreto

Postes de Concreto

Registros de Baja y Media Tensión

Muretes de Medición

Bases y Registros de Alumbrado

Bases y Bóvedas para Transformadores



Empresas Filiales

Automatización Industrial
www.roboticalaguna.com

Energías Renovables
www.etcsolar.com

www.almacenessolares.com.mx

http://www.roboticalaguna.com/
http://www.etcsolar.com/
http://www.almacenessolares.com.mx/


LALA Planta Derivados Lácteos 
Irapuato, Guanajuato

• Proyecto de ampliación de planta de derivados lácteos (Fase II y III). 
Ampliación de SE 115 KV, de red de media tensión, subestaciones 
secundarias, distribución de fuerza a equipos, alumbrado y contactos. 

• Total de 6 MW de carga adicional instalados.



EVERCAST Irapuato
Planta de Fundición de Frenos

• Planta de fundición de frenos 
automotrices que forma parte del 
Grupo Industrial Saltillo.

• Proyecto, gestoría CFE, suministro 
de equipos, construcción y puesta 
en marcha de subestación 
principal de 115 KV 48 MVA y red 
de media tensión.

• Se desarrollo un sistema SCADA 
para el monitoreo, operación 
remoto y generación de base de 
datos de la subestación.



LOGISTIK Parque Industrial
Ampliación de SE Principal 30 MVA

• Ampliación del segundo banco de transformación  en la subestación de distribución 
Logistik de CFE, De 12/16/20 MVA a 18/24/30 MVA, 115-13.8 kV. Incluye la 
modernización del sistema SCADA de la subestación.

• Proyecto, gestoría CFE, suministro de equipos, construcción y puesta en marcha.

• El proyecto se realizó con la subestación en operación.



TISAMATIC San Luis Potosí
Subestación 115kV 48 MVA

• Proyecto, gestoría CFE, suministro 
de equipos, construcción y puesta 
en marcha de subestación 
principal de 115 KV 48 MVA y red 
de media tensión.

• Se desarrollo el proyecto con la 
planta en operación logrando 
hacer los trabajos de 
interconexión a la subestación 
existente en un periodo de 48 
horas totales.

• Ampliación de subestación principal para la planta de fundición TISAMATIC II 
propiedad de Grupo Industrial Saltillo en San Luis Potosí. 



Datos de Contacto

Oficina Chihuahua 
Hacienda del Carrizal 3402 Local 102
Fraccionamiento Las Haciendas
Chihuahua, CHI 31215
Conmutador +52 (614) 430 0807

Ventas
Samuel Marrufo Ramirez
smarrufo@electrotableros.com

Construcción
Alfredo Carlos Villalobos
acarlos@electrotableros.com

Gerencia Chihuahua
Fernando Galindo Arguijo
fgalindo@electrotableros.com

Oficinas Principales 
Blvd. Armando del Castillo Franco 777
Parque Industrial Lagunero
Gomez Palacio, DGO 35078
Conmutador +52 (871) 719 2131

Dirección General
Jesús A del Río Corrales
delriojesus@electrotableros.com

Ingeniería
Oscar Echavarri Muñoz
oechavarri@electrotableros.com

Administración
Minna del Río Corrales
mdelrio@electrotableros.com
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