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ACERCA DE

HPB1 INTEGRATIONS S.A de C.V. es una empresa mexicana que inicia 
operaciones en el año 2012. Nos enfocamos en que nuestros clientes 
reduzcan sus costos de operación e incrementen la seguridad de su personal 
y sus instalaciones mediante la implementación de proyectos de 
automatización industrial y seguridad electrónica (alarma y detección de 
incendio y control de acceso). También suministramos productos y 
refacciones para estos mismos sistemas.

Contamos con una oficina en Querétaro, Querétaro y otra en Celaya, 
Guanajuato. Realizamos proyectos en el centro del país principalmente 
(CDMX, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla y Morelos).

PROPUESTA DE VALOR
Generar ahorros de recursos económicos y humanos mediante la 
automatización de los sistemas que dan soporte a la operación de un edificio 
y/o planta industrial.

Generar ahorros en el consumo energético mediante soluciones que realizan 
la adquisición y monitoreo de consumos con el fin de que, analizando el 
patrón de mismo, se pueda definir e implementar estrategias de ahorro de 
energía.

Incrementar la seguridad de las personas que laboran en la organización y las 
instalaciones mediante la detección oportuna de conatos de incendio.

Incrementar la Seguridad de las instalaciones controlando el ingreso de 
personas y vehículos a las mismas.
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SERVICIOS
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DESARROLLO DE INGENIERIA



4

H P B 1  I N T E G R AT I O N S

SERVICIOS

 AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

Automatización de sistemas que dan 
soporte a la operación de la industria
y los edificios como:

Sistemas de bombeo de líquidos.

Sistemas de enfriamiento para suministro
de aire comprimido.

Sistema de control de la iluminación.

Monitoreo de consumos energéticos.
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SERVICIOS

FIN DE BRAZO 
DE ROBOT

Permite que su robot manipule las piezas 
que usted requiere. Establezca una interfaz 
de comunicación robot- máquina:

Ensamble y suministro de fin de brazo
de robot.

Interfaz de comunicación máquina-robot.

Suministro e instalación de vallas de 
seguridad para maquinaria.

Suministro e instalación de tableros
de control. 

Canalización y cableado de interconexión.

204056293
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SERVICIOS

SISTEMA DE ALARMA 
Y DETECCIÓN DE INCENDIO

Salvar vidas y resguardar las instalaciones 
mediante la detección oportuna de 
incendios:

Alarma y detección de humos en naves
y áreas de oficina.

Equipos de supresión de incendio
para sites de TI.

Equipos de supresión de incendio
para cocinas.
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SERVICIOS

SISTEMAS DE CONTROL
DE ACCESO

Incrementa la seguridad de tus instalaciones 
evitando accesos no autorizados:

Control de acceso peatonal (puertas
y torniquetes).

Control de acceso vehicular (plumas
y estación de boletos).

Suministro de equipos de control de acceso 
(lectoras, electroimanes, palancas de 
emergencia, etc.)
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HISTORIAL DE PROYECTOS

2019 2018 20162017 2015 2014

Minera La Negra
MINERA LA NEGRA
Maconí, Querétaro

Mantenimiento a ocho bombas 
peristálticas para dosificación de 
reactivos químicos. Revisión y 
mantenimiento a los circuitos 
eléctricos de potencia y control. 
Pruebas eléctricas y mantenimiento 
al motor eléctrico y al sistema 
moto-reductor.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

CAV Technologies
SAINT GOBAIN - SEKURIT
Cuautla, Morelos

Instalación de un robot para 
proceso de inyección de plástico 
en vidrio automotriz. Se realizó la 
canalización de los cableados de 
interconexión entre el robot y la 
máquina de inyección de plásticos 
y las mesas de automatización. 
Apoyo técnico en los ajustes del 
brazo de extensión del robot e 
instalación de accesorios en mesas 
de automatización.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

Minera La Negra
MINERA LA NEGRA
Maconí, Querétaro

Suministro de un tablero de control 
para una Quebradora de mineral 
el cual incluyó un variador de 
velocidad, un relevador inteligente 
Zelio, transformadores y 
relevadores de control.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:
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HISTORIAL DE PROYECTOS

2018 20172019 2016 2015 2014

Alliance Specialized
GRUPO CARSO
Ciudad de México

Apoyo técnico para el desarrollo 
de ingeniería de seguridad 
electrónica que incluyó los
sistemas de CCTV, Acceso 
Peatonal y Vehicular, así como la 
especificación de la red de
datos para estos sistemas en el 
complejo de edificios CARSO 
etapa III.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

Schneider Electric de México
HONDA CELAYA
Celaya, Guanajuato

Instalación, programación y puesta 
en marcha de un sistema de 
automatización mediante la 
plataforma tecnológica de 
Struxureware de Schneider Electric 
para los subsistemas de 
iluminación, monitoreo eléctrico y 
de cárcamos en la expansión del 
CCWarehouse en la planta de 
HONDA en Celaya.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:
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Schneider Electric de México 
HONDA CELAYA
Celaya, Guanajuato

Instalación y soporte técnico para 
la puesta en marcha de equipos de 
la plataforma tecnológica de 
Struxureware (Automation Server) 
para el monitoreo eléctrico de siete 
subestaciones.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

Schneider Electric de México 
HONDA CELAYA
Celaya, Guanajuato

Instalación y puesta en marcha de 
controladores de campo de 
Schneider Electric (serie b3600), 
sensores de nivel tipo radar y 
demás equipos en 36 cárcamos 
de agua sanitaria para la 
automatización de la operación de 
las bombas de agua de cada 
cárcamo mediante la plataforma 
tecnológica de Struxureware de 
Schneider Electric.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

Schneider Electric de México 
MAZDA MOTOR 
MANUFACTURING DE MÉXICO
Celaya, Guanajuato

Instalación de equipos y 
actividades de apoyo para la 
puesta en marcha para el sistema
de automatización de las bombas 
de agua de Pozos y agua cruda. 
Este proyecto de
automatización se implementó con 
los equipos Struxureware de 
Schneider Electric.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

2016 20152019 2018 2017 2014

HISTORIAL DE PROYECTOS
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HISTORIAL DE PROYECTOS

20142019 2018 2017 2016 2015

Schneider Electric de México 
MAZDA MOTOR 
MANUFACTURING DE MÉXICO
Salamanca, Guanajuato

Instalación de equipos y apoyo 
técnico para la puesta en marcha 
del sistema de automatización de 
las Torres de Enfriamiento de 
Compresores de aire en PT y 
UTILITY. Este proyecto se 
implementó con equipos 
Struxureware de Schneider Electric, 
sensores nivel ultrasónicos, de 
temperatura, de conductividad y 
válvulas motorizadas.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

Schneider Electric de México 
NESTLÉ DE MÉXICO
Estado de México y Querétaro

En cada sitio se realizó la 
instalación de equipos de CCTV y 
actividades de apoyo para la 
puesta en marcha del sistema. El 
sitio de Toluca compuesto por 30 
cámaras y el de Querétaro por 14. 
En ambos proyectos se realizó el 
suministro y la instalación de 
tubería y cableado, la instalación 
del grabador, pantallas de video, 
rack y fuentes de alimentación del 
sistema. En Querétaro, se realizó 
las excavaciones para llevar la 
canalización subterránea a dos 
cámaras que se encontraban en la 
periferia de la Planta.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:

Schneider Electric de México 
NSK DE MÉXICO
Silao, Guanajuato

Instalación de equipos y soporte 
técnico para la puesta en marcha 
de un sistema de control de 
acceso. Este proyecto implicó el 
suministro y la instalación de 
equipos de control de acceso en 
12 puertas de las oficinas y 
almacenes de la planta. Los 
controladores de acceso son de 
Schneider Electric coordinados por 
una estación de trabajo en la que 
se instaló el software Continuum 
para la gestión del sistema.

cliente:

usuario final:

ubicación:

proyecto:
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PRODUCTOS Y REFACCIONES

PRODUCTOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA

Suministro de equipo de control de acceso como controladores, 
lectoras de proximidad o por huella, botones de salida, 
electroimanes, etc.

Suministro de paneles de alarma y detección de incendio 
(SECURITON), detectores de humo, estaciones manuales, sirena 
con estrobo.

PRODUCTOS DE
CONTROL INDUSTRIAL 

Suministro de equipo eléctrico como contactores, variadores
de velocidad, relevadores, fuentes de alimentación, 
transformadores de control, luces de señalización, botonería
y selectores.

Instrumentación para el control de procesos (sensores de nivel, 
temperatura, flujo, presión).

Controladores de proceso (temperatura, presión, etc.)

Gabinetes y productos para el armado de gabinetes de control 
(canaleta, clemas, riel DIN, terminales).

Suministro de equipos para el armado de brazos de robot 
(perfil BOSCH, pinzas, ventosas, soportería).

Sistemas de canalización para redes de alimentación y 
comunicación de equipos de automatización.

REDES ETHERNET PARA 
AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

Suministro de switches para red ethernet de uso industrial.

Suministro de equipo para redes de fibra óptica (fibra óptica, 
gabinetes de parcheo, patch cords, etc).

Suministro de equipo para redes en cableado de cobre (cable 
UTP, gabinetes de parcheo, patch cords, organizadores, etc).

HPB1 INTEGRATIONS puede apoyarle en e suministro de productos de las siguientes áreas:
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FILOSOFÍA

Diseñar, suministrar y poner en marcha soluciones de 
automatización de edificios, procesos y de seguridad electrónica 
(control de acceso, circuito cerrado de televisión y sistemas de 
alarmas y detección de incendio) que permitan a nuestros clientes 
implementar su estrategia de operación con la mejor relación costo-
beneficio, cumpliendo con sus especificaciones técnicas, de 
calidad y tiempos y mediante ello generar valor para nuestros 
accionistas y colaboradores.

Ser la organización que provea la mejor relación costo-beneficio a 
nuestros clientes en la implementación de soluciones tecnológicas 
orientadas a la automatización industrial y de seguridad electrónica.

MISIÓN

VISIÓN
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CONTACTO

ING. JAVIER MOLINA G.
Gerente comercial

5554 553130
javier.molinag@hpb1web.com

ING. DAVID COTIJA H. 
Gerente de proyectos y servicios

5517 579126
david.cotijah@hpb1web.com

OFICINAS 442 161 0330

442 867 8920

www.hpb1web.org

Central Park, corporativo 1, 8C
Av. Birlain Shaffler 2001, Centro Sur
Querétaro, Qro, CP. 76090

facebook.com/HPB1Integrations

204056293
Stamp
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