
Somos una empresa del ramo metal-mecánico, líder en la fabricación de 
tanques de almacenamiento de líquidos como Petróleo, Gasolina, Diesel, 
Agua, Químicos, Queroseno, Turbosina, Aceites y Biocombustibles.  
 
Iniciamos operaciones en 1950 en la ciudad de Torreón, Coahuila, 
México. Con una plantilla de 20 personas y una area operativa de 5,000 
mts2. Fabricando tanques para almacenamiento de agua, tanques  
elevados, carrocerias y estructuras para camiones, actualmente 

contamos con 250 colaboradores e instalaciones en una superficie superior a los 35,000 mt2. 
 
Durante este tiempo hemos contado con la preferencia de más de 9,000 clientes que nos han permitido ofrecer 
más de 25,000 tanques tanto en mercado mercado nacional como internacional.  
 
Hemos evolucionado a lo largo de los años, con tecnología y procesos que nos dan un prestigio de calidad en 
los productos que ofrecemos a nuestros clientes. 
 
Desde 1992 proveemos tanques de doble pared (Plasteelmr – Gumexmr – Elutronmr) avalados por UL, bajo las 
normas 58 y 1746. Mediante la elaboración de un tanque primario de acero calidad ASTM A-36 y un tanque 
secundario fabricado en resina poliéster reforzada en fibra de vidrio (FRP).  
 
Adicionalmente nos hemos especializado en la paileria industrial pesada enfocados en los sectores de mineria 
y energía. 
 
Hemos obtenido varias certificaciones a nivel internacional y pertenecemos a organizaciones dedicadas a 
normatividad en la industria metal mecánica como Petroleum Equipment Institute, Underwriters Laboratories, 
Inc., Steel Tank Institute y SouthWest Research Institute. Contamos con personal calificado bajo los códigos 
ASME y AWS.  
 
Deseamos compartir con la comunidad esta celebración de nuestros primeros 70 
años, los cuales han sido una extraordinaria aventura, con retos y obstáculos, pero 
sobre todo con logros que nos han permitido alcanzar objetivos y permanecer en 
la preferencia de nuestros clientes.  
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