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En SEMEX ofrecemos soluciones para el control del 
tránsito en calles y carreteras. Ser líderes en tecnología 
vial significa buscar la incorporación  a nuestra oferta 
de los úl�mos avances en la inves�gación cien�fica, con 
la finalidad de facilitar la movilidad en la vialidad y al 
mismo �empo salvar vidas. 

Conscientes de que las acciones de hoy �enen 
consecuencia en el futuro, nuestro obje�vo es 
mantener relaciones de negocios a largo plazo con 
clientes y proveedores. Igualmente, unirnos a la 
sociedad con la responsabilidad de contribuir al 
desarrollo sostenible mediante la reducción de la 
emisión de contaminantes.

La familia SEMEX la integramos especialistas 
apasionados por nuestro trabajo. Estamos conscientes 
de que los resultados de nuestro esfuerzo se verán 
reflejados en la calidad de vida de quienes día a día 
�enen la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. 
Por todo lo anterior, nos hemos ganado el respeto y la 
confianza de nuestros clientes a través de los años. 

Con este catálogo se inicia un diálogo para encontrar 
una solución adecuada a sus necesidades.  

Hoy integramos una de las más amplias gamas de 
productos y servicios para el control de tránsito a nivel 
mundial.



2

Proyectos
Un equipo crea�vo de ingeniería encontrará la mejor 
solución con base en sus necesidades.   

Ingeniería
Análisis de información y generación de soluciones 
viales. Por ejemplo: estudios de impacto vial, 
op�mización de redes de semáforos y estudios de 
�empos de viaje y demora.  

Capacitación
El cliente man�ene el control  de su proyecto al contar 
con la garan�a de capacitación completa en el uso y 
manejo de los productos.  

Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento realizadas por el mismo 
fabricante, ayudan a preservar el correcto 
funcionamiento de los productos, al aplicar las acciones 
orientadas a prolongar su vida ú�l.  Instalación El saber 
hacer basado en el conocimiento técnico, más  la 
experiencia incorporada en cada prác�ca sucesiva, 
apoyan en el cumplimiento y apego a los compromisos 
establecidos con el cliente.





































































- VILLAHERMOSA

Tel. 662-244-7692


