Empresa con más de 40 años de experiencia
EPC en el Sector Eléctrico

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
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Quienes somos:
Con 40 años de experiencia, en SESELEC nos especializamos por brindar servicios y
soluciones electromecánicas Llave en Mano (EPC), a clientes privados y públicos, en los

sectores de energía y electricidad, tanto en la industria como en el comercio

+60

Subestaciones

Hemos construido
y reformado más de 60
subestaciones eléctricas
públicas y privadas en el
periodo 2014-2022.
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+5500

MVA's
conectados

Más de 5500 MVA's
ejecutados e interconectados
en los últimos 3 años y 500
MVA's a interconectarse al
final de 2022.

+5000 kms
LT instaladas

Hemos instalado líneas de
transmisión y distribución
de alta tensión, líneas de
media tensión y de OPGW
en LT'S existente.

+20K
LED'S

Hemos instalado y
encargado más de 20,000
sistemas LED para
alumbrado público.

2GW

Solar FV

Proyectos
EPC/BOS/Trabajos
Mecánicos en los últimos
5 años.

Historia
•

En 1979, SESELEC inicia sus actividades en México bajo

el nombre de CEGELEC.
•

En 2009 es adquirida por capital mexicano cambiando

•

Mexico (2009)

•

Chile (2014)

•

España (2019)

•

Portugal (2022)

su denominación a SESELEC y su razón social a
Servicios & Soluciones Electromecánicos S.A. de C.V.
•

Colombia (2022)

SESELEC inicia operaciones en 2010 con 10
empleados únicamente; hoy en día SESELEC tiene un

USA (2023)

equipo multidisciplinario más de 500 colaboradores.
Hemos desarrollado

Desde 2018 SESELEC

proyectos a lo largo

cuenta con una filial en

de Mexico desde Chiapas

ESPAÑA para atacar

hasta Baja California Norte;

proyectos en Europa.

en Latinoamerica en países
cómo: Cuba, Nicaragua,
Chile , Panama y Colombia.
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ESPAÑA

¿Cuál es el expertise de SESELEC?
Somos una empresa EPC de proyectos electromecánicos
(AT/MT/BT) para los Sectores Eléctrico e Industrial

E

Ingeniería

P

Procura

C
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Todos ejecutados con la
experiencia de casa: el

Project Management y en
pleno respeto a la calidad,
seguridad, salud y el medio

ambiente.

+ Puesta en Servicio
Construcción

+ Mantenimiento

la Ingeniería Básica y/o Detalle en casa y
Ingeniería | Hacemos
contamos con todas las disciplinas y especialidades
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Disciplinas:
•

Civil

•

Electromecánica

•

Fotovoltaica

•

Telecomunicaciones

•

Protección, Control
y Medición

•

Puesta en Servicio

•

Al realizar nosotros la ingeniería, damos la certeza
de que se puede construir y está hecha bajo
todas las normativas nacionales e
internacionales, según se requiera.

•

Además de realizar la ingeniería en casa, nuestros
ingenieros tienen la capacidad de implementarla
directamente en sitio, como parte del grupo de
construcción y puesta en servicio.

•

Absoluta comunicación entre disciplinas ya que
todas se concentran en las oficinas principales de
SESELEC, evitando los problemas de interfase.

•

Identificamos junto con nuestros proveedores,
todas las nuevas soluciones y mejoras en sus
implementaciones.

•

Los responsables de cada disciplina cuentan con
amplia experiencia en el diseño de Subestaciones
y Líneas para CFE y Privadas.

•

A través del análisis ”Lessons Learned” tenemos
una mejora continua.

Diseño | Software

•

• CAD
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AUTOCAD
•
Modelado 3D, Planos 2D y 3D formato
digital y para impresión. 3D para la
•
concepción del proyecto y 2D para el
desarrollo de la documentación técnica.

• 3D

•

REVIT
Modelado 3D, *Planificación BIM-4D.

• BIM

•

SKETCHUP
Modelado 3D.

• Realidad Virtual

•

DIG SILENT
Estudios eléctricos como: Corto Circuito, •
Coordinación de Protecciones,
Compensación Reactiva, Armónicos,
Flujos de Potencia y Pérdidas Eléctricas.

* NAVISWORK Y REVIT LIVE en proceso de implementación.

LUMION
Recorridos Virtuales en 360° y 180º.
*NAVISWORK
Planificación BIM-4D, Costes 5D
(Esta técnica de gestión de
proyectos centrada en BIM tiene el
potencial de mejorar la gestión y la
entrega de proyectos de cualquier
tamaño o complejidad).
*REVIT LIVE
Realidad Virtual

Procura | Logística
Contar con los suministros correctos, en el momento exacto en que se requieren,
es clave para la entrega a tiempo y en forma de los proyectos.

Compras

•

Todo el Procuramiento que realiza SESELEC
está en estricto apego a las normas y
especificaciones técnicas aplicables del
Cliente y/o CFE y en los tiempos acorde al
programa general del Proyecto.

•

Mercado Nacional e Importación.

Expeditación
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•

Pruebas en Fábrica: Nuestros expeditadores
y especialistas de las diferentes disciplinas
realizan la recepción de los equipos en
fabrica asegurando su Calidad.

•

Logística: Transporte, entrega y correcto
almacenaje.

•

Recepción de equipos críticos en sitio:
Transformadores de Potencia, Equipo
Primario, PCyM…

Construcción | Obra

• Cimentaciones

En SESELEC tenemos el expertise y los recursos para ejecutar la
Obra Civil. Esto permite acortar los tiempos, asegurar los plazos
de entrega y garantizar la calidad de la obra.

• Plataformas

• Edificaciones
• Caminos de acceso
• Hincado de postes
para paneles FV…
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Construcción | Montaje Electromecánico

Somos expertos en el montaje electromecánico de Subestaciones y
Líneas de Transmisión, incluyendo OPGW.
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Estructuras, Transformadores, Interruptores, Cuchillas, Cableados, Telecomunicaciones, PCyM…

Construcción | EPC y BOS para Plantas FV

Desde Ingeniería hasta
Puesta en Servicio
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Contamos con flota propia de Máquinas
Hincadoras / Perforadoras (12)

Construcción | Plantas de Generación Convencionales

Para Plantas de
Generación
Convencionales (Térmicas,
Hidroeléctricas,
Cogeneración,
Geotérmicas,…), SESELEC
puede ejecutar en EPC la
Subestación Elevadora,
BOPE e Interconexión.
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Construcción | Puesta en Servicio
•

•
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En SESELEC contamos con un área
especializada de Puesta en Servicio
que depende de Ingeniería.
Nuestros ingenieros disponen del
equipamiento necesario para realizar
las pruebas de todos los equipos,
programación de PCyM… hasta la
energización.

Nuestros Ingenieros de Puesta en Servicio
cuentan con certificación del CENACE
para operar Bahías de Maniobras de CFE.

Servicios l Mantenimiento
SESELEC cuenta con departamentos especializados y personal certificado
para atender los requerimientos de nuestros clientes en servicios en alta,
media y baja tensión; brindando servicios de alta calidad y especialización
para el Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo. Nuestro
personal, altamente capacitado y experimentado, garantiza la calidad de
nuestros servicios tanto para Subestaciones Eléctricas y Líneas de
Transmisión así cómo en Plantas Fotovoltaicas.

•T&D . FV | Mantenimiento

• Mantenimiento a
subestaciones y líneas
eléctricas en 115 kV, 230 kV
y 400 kV.
• Mantenimiento a plantas
fotovoltaicas (0.5kW a
250MW)
• Pruebas, monitoreo, análisis,
y reporte. Disponibilidad de
personal local para respuesta
24h con stocks disponibles
para atender cualquier
necesidad planeada o
extraordinaria
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Gestión de Proyectos y Relación con

/

Coordinación y Gestión ante CFE CPTT y Zonas de Transmisión en procesos de interconexión | Amplio
conocimiento de los lineamientos operativos de CFE para la interconexión de centrales de generación.

•

En SESELEC el Project Manager (PM) es el colaborador clave, quien gestiona el proyecto en su
totalidad, desde la firma del contrato, hasta su terminación (energización).

•

Nuestros PMs mantienen una relación estrecha con CFE y pueden gestionar directamente, con
los responsables de cada zona, temas de libranzas, ingeniería y puesta en servicio, entre otros
temas, de las obras que les serán cedidas a CFE.

Nuestra forma de ejecutar los proyectos nos posiciona como una de las mejores y más confiables
empresas EPC para el Sector Eléctrico en México.
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Entrega a tiempo – Regla de Oro
•

Entrega siempre a tiempo de nuestros proyectos
es la regla de oro de SESELEC.

•

Para cada proyecto se desarrolla un programa que
parte de los estudios, ingeniería, procura,
construcción, montaje y puesta en marcha; el
cual se sigue de forma rigurosa y continua para
cumplir con cada uno de los hitos y así poder llegar
a la fecha contractual.

•

Gracias al estricto cumplimiento del programa,
hemos logrado entregar incluso antes de tiempo,
algunos proyectos que han implicado grandes
desafíos y beneficios para nuestros Clientes.

En SESELEC siempre entregamos en tiempo y forma cada proyecto que nos encomiendan nuestros

Clientes, cumpliendo con los más altos estándares de QHSE.
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Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Contamos con un Sistema de Gestión Integral que asegura el cumplimiento de todas los procedimientos y políticas
de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en cada proyecto y en todos nuestros procedimientos internos.

Se ha conseguido hasta 7,500,000 H/H de trabajo en obra sin accidentes.
A la fecha se cuenta con mas de 2 millones de H/H sin accidentes.
Acreditación SMETA 4-Pilares

Somos una empresa certificada en el Sistema de Gestión Integral:

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; y OSHAS 45001:2018.
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Que acredita nuestras buenas prácticas
en: Normas Laborales; Seguridad y
Salud; Ética en los Negocios; y
Gestión Ambiental.

Sustentabilidad y Seguridad
En SESELEC buscamos constantemente la implementación de
medidas y acciones concretas que nos permitan generar un
impacto positivo (económico, social y medioambiental) en cada
lugar que nos acoje para nuestros proyectos
Proyectos Sustentables
En cada proyecto de SESELEC tomamos acciones para reducir nuestra
huella/impacto en el medioambiente y la comunidad, creando así una cadena
de valor para nuestros empleados y para los emplazamientos en los que
trabajamos. Este impactivo positivo se traduce en recolección/reciclaje de basura,
reutilización de material de empaque, cursos o capacitaciones en comunidades
locales, etc..

Inducción de Seguridad (diaria, obligatoria)
Todos los días, en todos nuestros proyectos llevamos a cabo charlas de 5 a 10 minutos para
enfatizar temas de seguridad y concientizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud,
así como para dar una adecuada inducción a los nuevos trabajadores.
En SESELEC, la seguridad es una prioridad.

Disponemos de 7 ambulancias propias equipadas
y 14 paramédicos (2 por ambulancia).
El servicio médico móvil cuenta con personal paramédico calificado para la atención
del personal en caso de alguna emergencia, brindándole además un trato digno y
humano.
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¿Por qué contratar a SESELEC?
Nuestra forma de trabajar nos distingue, generamos una gran confianza en nuestros Clientes
convirtiéndonos en verdaderos aliados para la ejecución de sus proyectos. Los acompañamos en cada
paso y vamos siempre más allá para lograr cumplir en tiempo y forma con sus objetivos.

Lo hacemos con nuestros valores:

Seriedad
Eficiencia
Solvencia
Excelencia
Lealtad
Entrega
Compromiso
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Somos un verdadero EPC Éléctrico (T&D hasta 400 kV) y BOS Fotovoltaico
Ingeniería | Project Management | Procura | Obra Civil | Puesta en Servicio
Prioridad máxima que se traduce en mayor Calidad, Productividad y
Competitividad
Sectores de Energía e Industria (BT, MT, AT, Telecom’s, OPGW…)
40 años ejecutando proyectos instalados en México, España y LATAM |
(Relaciones locales ex. CFE, CENACE, …)

Comprometido con la sustentabilidad y entrega eficiente de todos los
proyectos (interconectados)
Con los Clientes , Empleados y Socios en pleno respeto del Medio Ambiente

Esquema de Cooperación
BOS/EPC
BOP

SEM

EPC

Entronque

BOS

EPC AT

SEE

LT

LT
115 KV
230 KV
400 KV

BOP

Alcance ideal SESELEC (EPC AT+BOS/EPC): Parques FV

SESELEC + PARTNER (EPC AT+BOP): Parques Eólicos
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PARTNER <=> DESARROLLADORES O MAIN CONTRACTORS

Somos un equipo experto trabajando por un objetivo común:
“Ser la Referencia y el Socio a largo plazo de Desarrolladores y/o
Main Contractors, para la interconexión de Plantas de Generación y
grandes obras de Transmisión y Distribución, aportándoles valor y
experiencia.
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Proyectos de Referencia
SESELEC ha entregado a tiempo
el 100% de sus proyectos
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El Partner experto en México, España y Latinoamérica
en Construcción e Interconexión
de Plantas de Generación
a la Red de Alta Tensión

(115/230/400 kV)
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MÉXICO

ESPAÑA

Paseo de la Reforma 155, Piso 1
Col. Lomas de Chapultepec 1ra. Secc., CP 11000,
Ciudad de México (MEX)
Tel. + 52 55 5262 1900

C/ Virgilio 25A
CP28223 Pozuelo de Alarcón,
Madrid (ESP)
Tel +34 911 845 917

www.seselec.com

