COMEMSA

Su interlocutor en estructuras para energía

Torre de 230 kV, circuito sencillo, 4 conductores por fase.

Comemsa diseña y fabrica
estructuras metálicas para
líneas de transmisión,
subestaciones y suministro de
estructuras para trackers
fotovoltaicos.
Nuestra fábrica cuenta con
una capacidad anual de
producción 40,000 t.
Casi 20 años de experiencia
en la fabricación de
estructuras de acero.
Centro de producción
ubicado en Guanajuato,
México.
Capacidad de distribución
para abastecer todos los
mercados en América.

Desarrollo de diseño propio,
inversión en ingeniería que nos
hace estar al frente de la
tecnología en la fabricación de
productos más innovadores y
sostenibles con el medio
ambiente.
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Comemsa es un referente internacional en el diseño y
fabricación de estructuras metálicas; suministrando a todos los
rincones de América.
Ofrecemos un servicio integrado, cubriendo toda la cadena de
valor, desde la ingeniería hasta la fabricación.

R&D

Ingeniería

Fabricación
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Transporte

Entrega

Ingeniería

Servicios

Líderes en el
diseño de
estructuras para
Generación
eléctrica.
Cooperación con
entidades públicas y
clientes privados
para optimizar
productos
tradicionales y
desarrollar nuevos.
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Ingeniería

Servicios

Centro de diseño localizado en Guanajuato, México.

COMEMSA

Disponemos de un equipo humano conformado por ingenieros y
delineantes proyectistas altamente capacitados en la técnica de
diseño, contando para ello con los programas más sofisticados y
equipos informáticos más modernos para la ejecución de estructuras
de acero. Somos capaces de diseñar estructuras de todos los niveles
de voltaje (arriba de 1200 kV).
Cubrimos el cálculo y diseño de detalles de las estructuras para
las líneas de transmisión, estaciones transformadoras bajo
normas internacionales atendiendo a las necesidades de los
distintos clientes y zonas geográficas.
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Fabricación

Servicios

Planta localizada
estratégicamente con
una forma de trabajo
estandarizada.
Certificación ISO 9001,
ISO 14001
y OHSAS 18001.
Casi 20 años de
experiencia en la
fabricación de
estructuras de acero.
“Know–how” propio.
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Transmisión y Distribución

Productos

Más de 1.5 millones de toneladas de estructuras de acero
emplazadas en todo el continente.

Torres para Líneas
de Transmisión

Estructuras de
celosía para
Aerogeneradores

Estructuras para
Subestaciones

Estructuras Solares

Torres de
telecomunicaciones
tradicionales.

Servicio de
Galvanizado
por inmersión en
caliente.

Postes
ferroviarios

Servicio
de
Maquila
de acero.
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Generación

Productos
Colectores Cilindroparabólicos

Heliostatos

Fotovoltaico
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Torres para Líneas de Transmisión
y Estructuras para subestación
Principales proyectos
CREZ02112011
Cliente: Sharyland Utilities, LLC
-18,705 Tn de estructuras para
torres
-E.U.A.
-Ejecución: 2011-2012
Hassayampa-North Gila 500kV
(HANG 2)
Cliente: Arizona Public Service
-7,209 Tn de estructuras para
torres
-E.U.A.
-Ejecución: Marzo – Diciembre 2013
Proyecto CREZ02112011, E.U.A.

249 SLT 1405 SE y LT Áreas del
Sureste
Cliente: CFE
-1,264.50 Tn de estructuras para
torres y subestaciones.
-México
-Ejecución: Octubre 2013 – Abril
2014
2201 SLT 1112 Transmisión y
Transformación del Noroeste
ªFase)
Cliente: Abengoa México, S.A. de
C.V.
-9,833 Tn de estructuras para
torres
-México
-Ejecución: 2013 – 2014
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201 SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste (2ª Fase), México.

Estructuras Solares

Principales proyectos
Atacama I y II
Primer suministro a gran
escala de estructuras para
Heliostatos
Cliente: Abengoa Solar
-60,000 Tn de estructuras para
Heliostatos
-Chile

Atacama I y II (Desierto de Atacama, Chile)

Solana
La mayor planta
cilindroparabólica en el mundo.
Cliente: Teyma USA y Abener
Engineering & Construction
Services General
-50,000 Tn de estructuras para
colectores cilindroparabólicos
-Arizona
-Ejecución: 2011 – 2012 (20
meses)

Colector cilindroparabólico en Solana (Arizona, E.U.A.)

Mojave Solar (California, E.U.A.) – 280 MW

KaXu Solar One (Pofadder, Sudáfrica) - 100 MW

Mojave.
Cliente: Abener Teyma
Mojave
-25,000 Tn de estructuras para
colectores cilindroparabólicos
-E.U.A.
-Ejecución: 2012-2013 (11
meses)
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Khi Solar One (Upington, Sudáfrica) – 50 MW

Gestión Responsable
Compromiso con el Medio Ambiente
Uno de los valores diferenciales de Comemsa es el control, medición y reducción de las emisiones para combatir el cambio
climático y que se hace a través del Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad de gases de efecto invernadero (GEI)
desarrollado dentro de las plantas en 2008; capaz de medir las emisiones asociadas a sus productos y servicios así como los
suministros entregados por los propios proveedores y el desplazamiento de sus empleados. Los resultados que se recogen en
el inventario GEI permiten establecer objetivos de reducción anuales y etiquetar los productos y servicios con la huella de
carbono.
Desde 2011, Comemsa ha realizado un etiquetado de CO2 de varios de sus productos para medir las emisiones. En 2014 se
etiquetaron las toneladas de estructura metálica (t).
Como evolución de este etiquetado, la planta ha desarrollado el estándar de huella global con el fin de identificar los
principales impactos de todas sus actividades evaluando el impacto que un proyecto tiene en su entorno medioambiental,
social y económico, y que a su vez permitirá prever el impacto futuro de proyectos de similares características y establecer
objetivos.
de mejora. Además, demuestra su compromiso con el entorno social y ambiental en el que desarrolla su actividad aportando
seguridad a los que apuestan por sus soluciones.
Energía
Agua

Materiales

Empleados
locales

Residuos

Proveedores
locales

GEI

Acción social

Impacto comunidades
locales

En 2014 Comemsa finalizó el desarrollo de la norma interna que recoge los
procedimientos y herramientas necesarios para el cálculo de la huella global de
sus productos de acuerdo a estándares internacionales estableciendo valores
de referencia para la consecución de un desempeño sostenible.
En su compromiso con la sostenibilidad un 59,2% del total de materiales férricos
utilizados en la planta provienen de materiales reciclados (19.401 t). Además se
ha instalado una planta de tratamiento de agua residual para ser empleada en
el sistema de riego de las instalaciones.

Seguridad y salud

Certificaciones de Calidad, Medio Ambiente
y Prevención de Riesgos Laborales
Desde su creación Comemsa adquirió el compromiso de que sus productos y servicios
estuvieran siempre orientados a lograr la plena satisfacción de sus clientes y se
estableció la obligación de implantar y certificar los sistemas de gestión de calidad,
los sistemas de gestión ambiental y de prevención de riesgos laborales (PRL) conforme
a las normas ISO 9001 e ISO 14001 y la especificación BS OHSAS.

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Comemsa también asume como propios los diez principios que
conforman el Pacto Mundial de Naciones Unidas y dentro de
éstos los cuatro referidos particularmente a normas laborales que
protegen a los más de 100 empleados laborando en la planta.
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COMEMSA
Construcciones Metálicas Mexicanas Comemsa, S.A. de C.V.

Aut. Querétaro - Celaya, Km. 16
Caleras de Obrajuelo,
Mpio. de Apaseo el Grande,
Guanajuato, 38180, México
Tel.: +52 (442) 294 20 00 a 04
Fax: + 52 (442) 294 20 08
ventas@comemsa.com.mx

www.comemsa.com.mx

