
¿Quiénes somos?

▪ ingenia es una empresa, especializada en el campo 
de la automatización industrial. 

▪ Desde 1998 proveemos a nuestros clientes soluciones 
integrales e innovadoras a través de la aplicación de 
tecnología avanzada en automatización, manteniendo 
altas normas de calidad y optimizando al máximo los 
recursos y procesos.



¿Qué hacemos?

▪ Automatización industrial:

• Programación de control automático.
• Accionamientos y control de movimiento.
• Aplicaciones de visualización y registro de información 

de procesos. 
• Redes de comunicación industriales.
• Sistemas de identificación.

▪ Instrumentación industrial:

• Temperatura, presión, flujo y nivel.
• Peso, conductividad, pH y variables químicas.
• Variables eléctricas.

▪ Ejecución de proyectos:

• Renovación, actualización o sustitución de sistemas de 
control obsoletos.

• Incorporación de tecnología de automatización en 
máquinas, procesos y plantas.

• Diseño y desarrollo de proyectos completos de 
automatización e instalación eléctrica.



¿Qué hacemos?

▪ Soporte técnico:

• Servicios de ingeniería generales, independientes de 
marcas o fabricantes de los componentes del sistema.

• Apoyo técnico de emergencia para recuperación de 
sistemas de control automático.

▪ Asesoría y capacitación:

• Cursos genéricos acerca de la tecnología de 
automatización y cursos enfocados a necesidades 
específicas de mantenimiento y operación. 

• Asistencia a instituciones educativas.



Nuestra experiencia

▪ Sistemas de depaletizado de envases, lavado, 
esterilización, formulación y preparación de recetas, 
pasteurización, dosificación, embotellado o envasado, 
transporte, paletizado, embalado y almacenamiento 
de bebidas malteadas (cerveza), carbonatadas, no-
carbonatadas, hidratantes, lácteos y agua purificada.

▪ Plantas de tratamiento térmico de productos 
agrícolas.

▪ Blanqueo, deodorizado, embotellado, manejo y 
almacenamiento de aceites comestibles.

▪ Almacenamiento y preparación de materias primas, 
mezclado y preparación de margarinas.

▪ Recepción, molienda, limpia, clasificación, transporte, 
almacenamiento y empaque de harinas de trigo.

▪ Nixtamalizado, molienda, limpia, clasificación, 
transporte, almacenamiento y empaque de harinas de 
maíz.



▪ Limpieza, selección, manejo y almacenamiento de 
maíz, trigo, arroz, malta, cebada y otros granos 
básicos.

▪ Pre-secado, secado, tostaduría, transporte y 
almacenamiento en beneficios de café.

▪ Procesos industriales en ingenios azucareros.

▪ Sistemas de transporte, almacenamiento y 
distribución de granos, materiales o productos a 
granel, materiales de empaque, materias primas y 
productos terminados.

▪ Mezcla y fabricación de jabones y detergentes.

▪ Vulcanizado y moldeado de productos de hule.

▪ Reprocesamiento, fabricación y embalaje de papel y 
cartón, en sus distintas presentaciones.

▪ Control de materiales, extrusión, soplado y moldeado 
de productos y recubrimientos plásticos.

▪ Manejo de fibras y tratamiento de productos textiles.
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▪ Preparación y manejo de materia prima, molienda, 
embolsado y transporte de cemento.

▪ Mezcla, laminado y manejo de fibrocemento.

▪ Manejo, trituración y transporte de piedra.

▪ Plantas de tratamiento de agua potable para la 
fabricación de bebidas.

▪ Plantas de tratamiento de aguas residuales.

▪ Rehabilitación, adaptación y modernización de 
máquinas y procesos pequeños y medianos.

▪ Sistemas de control de movimiento con servomotores o 
motores de corriente directa.

▪ Centros de control de motores.

▪ Plantas de generación eléctrica de tipo hidroeléctrico, 
térmico, solar y geotérmico, de mediana y de gran 
capacidad.

▪ Transferencias automáticas de energía eléctrica.
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▪ Sistemas de identificación de activos, transportes o 
medios de almacenamiento por radiofrecuencia 
(RFID), código de barras o sistemas de visión.

▪ Sistemas automáticos de arranque, regulación y 
supervisión de calderas y equipos de refrigeración 
industrial. 

▪ Control automático inteligente para edificios 
comerciales y habitacionales, comprendiendo:

• Manejo de iluminación y de aire acondicionado de 
acuerdo a horarios o presencia de personal.

• Registro del consumo eléctrico y vigilancia del estado 
operativo de tableros de distribución.

• Supervisión de sistemas de transferencia eléctrica y de 
prevención de incendios.

• Vigilancia y control del sistema de bombeo de agua y de 
sistemas de calderas.
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Tecnologías y productos

▪ Módulos lógicos, microcontroladores, controladores 
lógicos programables  (PLC) y controladores 
programables de automatización (PAC).

▪ Displays de texto, paneles de operación HMI, pantallas 
sensibles al tacto y sistemas de visualización SCADA 
basados en computadoras.

▪ Redes industriales de periferia distribuida y comunicación 
de datos.

▪ Sistemas de identificación por visión o radiofrecuencia.

▪ Accionamientos AC - DC y control de movimiento con 
servomotores.

▪ Instrumentación industrial.

▪ Software de medición, registro, análisis y evaluación de 
la producción.

▪ Transacciones y exportación de valores de proceso a 
sistemas de gestión empresarial (ERP).



Afiliaciones

▪ Socio activo de la Cámara de Comercio e Industria de 
El Salvador.

▪ Miembros activos de la Sociedad Internacional de 
Automatización – ISA, por medio de la sección local 
de El Salvador.

www.isa.org  |  www.isa.org.sv

▪ Certificación “ISA – Certified Control Systems 
Technician”, Nivel I.

www.isa.org/ccst

▪ Apoyo a organizaciones profesionales, universidades 
e institutos tecnológicos.



Contacto


