Instalaciones
Mecánicas
SECODISA con más de 25 años atendiendo a la industria mexicana e internacional en sus
proyectos de inversión, ha asegurado los objetivos de sus clientes en tiempo, costo y calidad;
porque tiene implementando un sistema de administración de proyectos avalado por proyectos
terminados para: Praxair, Pepsi Cola, Fersinsa Gb, Cemex, PINSA, Pronapade, Polysius, Andritz,
Bronx, Galvak, LTH, Villacero, Grupo Saltillo, Nemak, Fortacero, Prolamsa y otras.
Servicios

Montajes / Desmontajes
● Naves Industriales
● Plantas Industriales
● Montaje de Tuberías
Mantenimiento de Equipo
● Equipos
● Líneas de Producción
● Puesta en Marcha
● Mantenimiento a Calderas
Limpieza & Pintura como
● Hidro Blasting
● Sand Blasting
● Pintura de Acabado

Beneficios para nuestros clientes
Administración del alcance del proyecto gracias a:
● Personal calificado en administración de proyectos en base a la metodología PMI.
● Coordinación y Servicio con el equipo interno de su empresa para determinar objetivos.
Optimización en costos debido a:
● La búsqueda constante de costos más bajos de los materiales y la mejora en los rendimientos de
mano de obra.
Cumplimiento en fechas de entrega para evitar retrasos en su producción gracias a:
● Establecimiento de programa de trabajo y un riguroso control y seguimiento de cada actividad.
● Coordinación con otras empresas y unidades en proyectos interdisciplinarios para eliminar
retardos.
Aseguramiento de calidad y eliminación de fallas en instalaciones gracias a:
● Implementación de la Administración total de la calidad en todos sus procesos
● Personal altamente calificado
● Departamento de Ingeniería y calidad especializado en su producto

Ingeniería, Fabricación de Equipos, Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y de Control, Personal por
Administración, Energías Sustentables y Plantas Tratadoras de Agua.
Oficinas: Joseph Robertson No. 320 Col. Chepevera, Monterrey, N.L. C.P.64030
Taller: Golfo de México No. 777 Col. La Fe, San Nicolás de los Garza, N.L., México
Teléfonos (+ 5281) 8347 2920 / 8347 2983 / 8346 8925 E-mail ventas@secodisa.com

