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¿Qué resolvemos?

Estamos aprobados por:

Acreditados por:

Unidad de verificación de instalaciones eléctricas con más de 20 años de experiencia; 
realizamos la construcción de obras eléctricas, proyectos con tecnología led para la 
industria (hotelera, restaurantera y comercial). Contamos con la certificación de la 
Entidad Mexicana de Acreditación A.C; la SENER y la STPS.
Realizamos construcciones de obra pública civil, hacemos tu proyecto empresarial sin 
riesgos.

Evitamos accidentes causados por corto circuito los cuales pueden ser causados por 
falta de revisión a las instalaciones eléctricas, manteniendo a las empresas siempre 
seguras y libres de riesgos

Sobre la empresa

Sectores y servicios

Nuestros Clientes

Especialistas en

Información de contacto

ÍNDICE NOSOTROS



HOTELES

COMERCIOS

INDUSTRIA

NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas  (utilización).

Procedimiento de evaluación de la norma oficial mexicana 
NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-007-ENER-2014: Eficiencia energética para sistemas 
de alumbrado en edificios no residenciales.

NOM-013-ENER-2013: Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado en vialidades.

NOM-022-STPS-2015: Electricidad estática en los centros de 
trabajo, condiciones de seguridad.

CONTAMOS CON 
COBERTURA NACIONAL

SERVICIOSSECTORES



NUESTROS CLIENTES



SOMOS ESPECIALISTAS EN

Nosotros nos encargamos de protegerte de la energía es-
tática, realizamos trabajo comercial, industrial e 
inmobiliario, con el fin de brindar la mejor solución y 
protegerte de cualquier accidente.

Mediciones de sistemas de iluminación

Mediciones de sistemas de puesta a tierra y resistividad de terreno.

Levantamiento en campo y elaboración de diagramas unifilares

Electricidad estática

Estudio de instalaciones electricas

Realizamos la inspección de las instalaciones eléctricas, 
nuevas y existentes en lugares de  concentración pública, 
industruia y áreas  clasificadas requeridos por la autoridad 
y basados en la normatividad aplicable.

Realizamos la medición de los sistemas de 
iluminación en los centros de trabajo con base a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008.

Realizamos el levantamiento en campo necesario para la 
elaboración de diagramas unifiliares con la finalidad de 
contar con una información más detallada y especializada 
de su instalación electrica.

Medición de puesta a tierra con base a las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM-022-STPS-2015 y 
NOM-001-SEDE-2012.
Medición en la resistividad del terreno:  Realizamos la 
medición necesaria para el cálculo de la proyección de la 
malla de puesta a tierra en subestaciones electricas.



SAN LUIS POTOSÍ

QUERÉTARO

CANCÚN

CONTACTÁNOS

v 444 812 55 75

 CORDILLERA ARAKÁN #923, COL. LOMAS 4TA 
SECCIÓN, C.P. 78216, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P

@ contacto@vepec.mx

v 442 388 1092

 REGULES #59, COL. CENTRO, C.P. 76000, 
QUERÉTARO, QRO.

@ info@vepec.mx

v 444 812 55 75

 AV. TULÚM #102, COL. CENTRO, C.P. 77500, 
CANCÚN, QUINTANA ROO

@ contacto@vepec.mx


