
Preacero Pellizzari 

…Construyendo el futuro. 



Misión  
 
“Lo que perdura es producto del trabajo y 
la constancia. Por eso nos 
comprometemos responsablemente con 
nuestros clientes, superándonos 
continuamente para satisfacerles 
eficientemente.” 
 

Visión 
 
“Ser la empresa líder en soluciones 
estructurales de acero de alta 
complejidad del mercado 
Latinoamericano.”  

Pellizzari es referente de la metalmecánica en 

América Latina. Nuestra participación exitosa 

en proyectos de envergadura y de alta 

complejidad ha dejado constancia de nuestra 

capacidad y responsabilidad para con los 

clientes. 

 

A través de los años hemos logrado conformar 

una organización adaptable orientada a 

proveer rápidamente soluciones innovadoras a 

las necesidades de nuestros clientes. 

 

Reconocemos que siempre somos ruta crítica 

en el éxito de un proyecto, que una ejecución 

rápida y de calidad es imprescindible. De allí 

deriva la confianza que los clientes han 

depositado reiteradamente en nuestra 

organización y nuestro compromiso superar 

nuestra ejecución cada vez. 



Ubicación 



Contamos con un equipo de trabajo conformado por profesionales 
calificados con años de experiencia y alta tecnología a su 
disposición. 
 
A lo largo de los años hemos sido pioneros en nuestro mercado en el 
uso de herramientas de diseño asistido por computador. Contamos 
con herramientas de punta para el diseño, cálculo y detallamiento de 
estructuras en 3D de manera totalmente integrada con  el proceso de 
producción. 
 
Sistemas integrados: 
El uso intensivo de sistemas de información integrados nos permite 
generar toda la data e instrucciones CNC requeridas para la 
ejecución y control de los procesos de fabricación. 
 
Diseño Estructural: 
Bien sea que diseñemos la estructura o no, apoyamos a nuestros 
clientes para incorporar nuestra experiencia en el proceso 
constructivo. Esto se traduce en reducción de tiempos y costos. 
Nuestro experimentado equipo utiliza para esto programas de diseño 
estructural de última generación. 
 
Planos de Taller: 
Creamos la estructuras en un modelo 3D, realmente integrado que 
permite el trabajo concurrente de múltiples usuarios. Podemos 
importar data y diseños para modelar, detallar, generar listados de 
materiales, data CNC, planos y detalles de montaje y finalmente 
reexportar el modelo como construido para uso del cliente. Todo esto 
garantizando que se está manejando una sola versión del diseño con 
su control de revisiones. 
 
Diseño Mecánico: 
Tenemos experiencia diseñando y detallando equipos mecánicos, 
tales como: Recipientes a Presión, Hornos de Fuego Directo, 
Equipos de Combustión, Compuertas para presas, Encofrados 
deslizantes, entre otros. 
 
Diseño de Construcción: 
Tenemos años de experiencia en la planificación de construcción, 
montajes estructurales, instalación de elementos mecánicos y 
lanzamientos de puentes. 

Ingeniería  



Ubicación de Plantas 



Es muy difícil conseguir en este mercado que dos proyectos sean 
iguales y es muy común que la estructura sea lo ultimo en definir 
pero lo primero que se requiere en campo. De allí que la capacidad 
de producción sea la pieza clave para completar exitosamente un 
proyecto.  
 
En el montaje, una de las principales ventajas de las estructuras 
metálicas es la rapidez y precisión de su instalación. Las 
conexiones apernadas reducen los tiempos de montaje, garantizan 
la calidad de todas las juntas y tienen mejor comportamiento 
sísmico. 
 
Pellizzari posee los equipos y un equipo altamente integrado que 
garantiza una coordinación en la ejecución de los montajes lo que 
minimiza los tiempos de instalación dando como resultado final 
menores costos para sus clientes 
 
Gente competente: 
 
El personal de Pellizzari cuenta con muchos años de experiencia y 
compromiso que se traducen en la ejecución eficiente de los 
procesos y la rápida asimilación de nuevas tendencias.  
 
Planeación y control: 
 
La planeación integral desde ingeniería, materiales y recursos de 
producción permite optimizar la capacidad, y garantizar trazabilidad 
y flexibilidad en la fabricación de sus productos. 
 
Automatización: 
 
Líneas de producción controladas por computador e integradas a la 
sala técnica permiten una gran precisión y velocidad en la 
fabricación. 

Fabricación 



A lo largo de los años Pellizzari y Calidad se han convertido en 

sinónimo. Estamos convencidos que calidad es esencial y no 

se puede comprometer ante ninguna situación. Por ello, 

nuestros procesos son regidos por estándares 

internacionalmente aceptados. Así mismo, el personal de la 

empresa esta en constante mejoramiento a través de un centro 

de formación propio con más de 20 años de trayectoria. 

 

Pellizzari cuenta desde hace años, con un Sistema de Gestión 

de Calidad diseñado bajo estándares internacionales y 

certificado por organismos reconocidos. La organización 

dedica los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora 

continua del sistema de la calidad. 

 

Política de la Calidad: 

 

“PREACERO PREACERO, C.A., se compromete a suministrar 

productos de la más alta calidad, cumpliendo con los 

requerimientos previamente acordados con nuestros clientes, 

a través de un recurso humano capacitado, responsable y 

comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos y 

la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.” 

Calidad 



Áreas 

El nivel de desempeño exigido en este 
medio ha sido un factor constante en 
el desarrollo del grupo, impulsándolo 
a generar respuestas rápidas, flexibles 
y creativas. 
 
Nuestra vasta experiencia en esta 
área ha agregado valor en el 
desarrollo de proyectos, desde el 
diseño hasta la implantación en 
campo, lo que ha permitido mitigar 
las limitaciones del entorno, 
aprovechando los recursos y 
capacidades para dar pronta 
respuesta sin comprometer los 
requerimientos de calidad. 
 
En el campo de la petroquímica 
Pellizzari proporciona: 
 

•Estructuras Metálicas.  
•Recipientes a Presión. 
•Hornos de fuego directo. 
•Equipos de combustión. 
•Servicios de preensamblaje y 
montaje. 
•Servicios de fireproofing y 
revestimientos  especiales. 
Entre otros. 



Algunos de Nuestros Clientes 

















Mas de 800 Clientes 
Mas de 3000 Obras Realizadas 
 
PREACERO PELLIZZARI 
 
…construimos el futuro. 



Preacero Pellizzari México, S.A. de C.V.  
 

Carretera Federal 140, Xalapa - Veracruz  
Km 93, Parque Industrial Santa Fe 
Colonia Bruno Pagliai. C.P.91697 

Veracruz, Veracruz, México. 
 

Tel: +52-229-155.2828 
ventasmx@preacero.com.mx 

 
 

www.preacero.com 


