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IME Ingeniería & Montajes Eléctricos  S.A.S

Portafolio de 
Servicios 

Nos especializamos en entender a fondo el sistema eléctrico de las empresas de nuestros clientes, para 
asesorarlos en la solución de sus problemas, aumentar la confiabilidad de sus instalaciones, mejorar las 

operaciones y reducir los costos anuales.



MISIÓN
Esta dedicada a prestar servicios profesionales de 

ingeniería, cuyas actividades principales son diseño, 

asesoría, gestión, y desarrollo de proyectos, teniendo 

siempre presente los conceptos y criterios de buena 

ética y calidad, comprometidos con el medio ambiente y 

la responsabilidad social del país.

Quiere llegar al 

reconocimiento nacional 

como una de las mejores 

compañías del sector 

eléctrico, manteniendo un 

alto nivel de permanencia 

e identificándonos como 

referente de buena calidad 

y confianza.

VISIÓN

Esta comprometido con la Calidad, certificado bajo la Norma ISO 9001-2015. Provee los 

recursos humanos, economicos y tecnicos necesarios para mantener altos niveles en 

seguridad industrial y capacitacion al personal.  Contribuyendo en forma  activa y 

voluntaria para mejorar el medio ambiente  y  nuetra sociedad. 

IME Ingeniería & Montajes Eléctricos S.A.S, 
es una empresa colombiana que:

FORTALEZAS

ORGANIZACIONALES



SOMOS REPRESENTANTES PARA COLOMBIA 

DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS

Empresa tecnológica dedicada al 
diseño y fabricación en España 
de soluciones con tecnología 
LED, fundamentalmente en el 
ámbito de la iluminación.

www.hispaled.es www.marweningenieria.com

Empresa de servicios avanzados 
de ingeniería cuya misión es 
ofrecer soluciones integrales 
para el desarrollo de proyectos 
energéticos



Diseño y construcción de 

proyectos eléctricos en 

media y baja tensión. 

Iluminación Exterior 

Iluminacion Interior 

Control de Iluminación

Auditorias en 

eficiencia Energética 

Diseño, construcción y 

recuperación de 

espacios públicos y 

urbanismo. 

Metalmecánica.

I luminación 
y Control

Servicios

Más de 15 años de experiencia en el sector, a su dispocicion para el desarrollo de su proyecto

Energía y
Potencia

Eficiencia 
Energética

Obras 
Civiles



Sistemas eléctricos  en  Media tensión
Construimos y diseñamos subestaciones eléctricas que suman 
más de 50 MVA de potencia instalada, de diferentes tipos y 
tecnologías asi como  redes Aéreas y redes  subterráneas    
hasta 36KV rurales y urbanas.



Hemos ejecutado proyectos de redes eléctricas de baja tensión y  
cableado estructurado para diversos clientes en los sectores 

comercial e  Industrial, al igual que el diseño de tableros eléctricos 
y bancos de condensadores,  ajustándolos a las necesidades de 

nuestros clientes.

Sistemas eléctricos  en  Baja Tensión



I L U M I N A C I Ó N  
E X T E R I O R

Más de 65.000 luminarias de 
alumbrado vial instaladas, nos 
permite tener la experiencia 

necesaria para adecuar nuestras 
luminarias a cada escenario del 

cliente.

I L U M I N A C I Ó N  
I N T E R I O R

Ofrecemos proyectores que se 
integran con el mobiliario industrial 

ofreciendo ahorros de consumo 
eléctrico hasta del 70 % en 
entornos de uso intensivo.

C O N T R O L  D E  
I L U M I N A C I Ó N

Ofrecemos sistemas de telegestión 
desde donde se puede administrar y 
supervisar continuamente de forma 

eficiente cualquier red de 
alumbrado público.

Iluminación y Control 



OBJETIVOS   

Eficiencia Energética  

FASE I:  
Recopilación de 

Información

FASE II:  
•Inventario 
Energético

FASE III:  
Optimización 

de la 
facturación

FASE IV:  Análisis 
de consumos y 
propuestas de 

actuación

FASE V:  
Informe final

Reducir los consumos y costes 
energéticos   

Optimizar el uso de las 
instalaciones.   

Mitigar el impacto ambiental y 
volumen de emisiones asociadas.  

Conocer la situación general y los 
puntos críticos de las instalaciones.  

Disponer de un plan de actuaciones con 
medidas de ahorro y eficiencia energética 
e incorporación de energías renovables.

Mejora de la competitividad, siendo un 
referente de eficiencia energética y 
sostenibilidad en el sector.
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IME Ingeniería , ofrece una amplia gama de servicios en el sector 

de la construcción desde la etapa de gestión de proyectos 

civiles, enfocando nuestras actividades para el logro exitoso de 

los compromisos con los clientes y alcanzar las metas que se 

plantean dentro de la planeación de un proyecto..

Obras Civiles  

•Diseño, construcción, suministro e instalación de estructuras 

y elementos en carpintería metálica como: puertas, 

cerramientos, soportes para cableados, plataformas, etc...

INGENIERÍA   

METALMECÁNICA   



Durante estos 15 años en el mercado, hemos desarrollado mas de 1.100 proyectos, de forma directa o a través de 

convenios con importantes compañías, en empresas de los sectores: industrial, comercial y residencial. Estos son 

algunas de las empresas para las cuales hemos desarrollado proyectos:

Desarrollo de proyectos 



Calle 104 No.48-09
Bogotá. D.C.– COLOMBIA
PBX. 7435966
comercial4@imeingenieria.com.co

Carrera 49 C No. 75-47   Ofc 204 
Barranquilla – COLOMBIA
Tel. 3869785
comercial6@imeingienieria.com.co
 

www.imeingenieria.com.co 


