Proensi es un fabricante especializado en
secadores, hornos y molinos de uso
industrial. Atiende a las industrias minera,
papelera, alimenticia y cementera.

Entre sus clientes más destacados se
encuentran CEMEX, Peña Colorada,
BiopappelKraft y Citrojugo.

Profesionales en Servicios Industriales, S.A. de C.V.

Adaptive se especializa en diseño y
fabricación de consolas y sistemas de
control avanzado, atendiendo a las
industrias alimenticia, metalúrgica y
manufacturera.

Sus soluciones tienen presencia tanto en
el mercado nacional como en el de
Estados Unidos.

Ofrece
sistemas
automáticos
de
transporte y almacenaje de preformas,
botellas y tapas plásticas, atendiendo a la
industria
alimenticia
y
automotriz.

TEC a instalado exitosamente sus
soluciones en más de 300 plantas a nivel
mundial.

Adaptive Advanced Controls de México, S.A. de C.V.

Tec Engineering de México, S. de R.L.

IPTE es experto en sistemas de montaje,
alimentación y marcado; transportadores
y estaciones de prueba, atendiendo a las
industrias
electrónica
y
automotríz.

Los productos de IPTE tienen precencia
en todo América, Europa y Asia.

Integrated Production and Test Engineering, S. de R.L. de C.V.

Montaño Industrial es un fabricante
especializado en estaciones de ensamble
y equipo de automatización.
Atiende a las industrias metalmecánica,

automotriz, electrónica y del plástico.
Mabe, Valeo, Wabco, Bosch, Hella y
Sanmina figuran entre sus clientes
Montaño Industrial, S. de R.L. de C.V.

Fabrica
sistemas
de
pasteurizado,
mezclado de polvos, CIP y líneas de
proceso automáticas por lo que se
especializa en el sector alimenticio.

Pepsi, Lala, Mondeléz y Kraft Foods se
encuentran entre sus clientes.

Sistemas Integrales de Proceso, S.A. de C.V.

Fabricante de estaciones de ensamble,
prueba,
inspección
y
líneas
de
producción y transporte. Se especializa en
las
industrias
automotriz
y

aeroespacial. Sus soluciones tienen
presencia en Jalisco, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Puebla y Estados Unidos.
Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V.

Heat and Control es un fabricante de
equipo de empaque, pesado, y
procesamiento
de
alimentos.
Se
especializa en en la industria alimenticia.

Sus equipos tienen presencia en innumerables
compañías alrededor del mundo.

Heat and Control, S.A. de C.V.

Especialista en prensas, estaciones de
trabajo y de prueba, celdas de robots y
hornos. Su mercado principal abarca la
industria automotriz, metalmecánica,

minera y alimenticia. Bosch, Cooper
Standard, Donaldson y Lear Corporation
figuran entre sus clientes.
Mechtech Automation, S.A. de C.V.

ICASA ofrece sistemas de potabilización,
refrigeración, aguas residuales y bombeo.
Principalmente atiende a las industrias
química y alimenticia y a organismos
gubernamentales.

Cuenta con cobertura nacional. SIAPA se
encuentra dentro de sus clientes
principales.

SAUTEM es un fabricante especializado en
transportadores y máquinas etiquetadoras
automáticas. Las industras alimenticia,
farmacéutica y química son su principal
mercado.

Jaloma, Pinturas Prisa, Sigma Alimentos y
Sello Rojo figuran entre sus clientes.

Instrumentación y Control Automático, S.A. de C.V.

Sautem, S.A. de C.V.

Donber fabrica equipos automáticos y
semiautomáticos de llenado y etiquetado,
atendiendo
las
industrias
alimenticia,
química, farmacéutica y de productos de
consumo.

Cuenta con presencia tanto en PYMES
como en grandes industrias tales como
Pepsi y Delimex, por nombrar algunas.

Donber Equipos Industriales, S.A. de C.V.

Especialistas en el diseño y fabricación de
equipo de refrigeración de uso industrial.
Atiende a las industrias agroindustrial, minera
y de la construcción.

Sus soluciones están presentes en México
y Centro América en empresas como
Cemex y Unilever.

Reinmex, S.A. de C.V.

Expertos en la construcción de maquinaria
de empaque. Atiende principalmente las
industrias
alimenticia,
farmacéutica,
química, automotriz agroindustrial.

Cuenta con miles de máquinas instaladas
dentro y fuera de México.
Grupo Empac, S.A. de C.V.

