
DISEÑO Y FABRICACION DE TRANSFORMADORES





QUIENES SOMOS? 

Empresa 100% 
Mexicana



Sobre nosotros

• Tebsa Transformadores una empresa 100% mexicana dedicada
al diseño y fabricación de transformadores eléctricos de
distribución y potencia desde hace mas de 70 años, empresa de
familia que conserva el mismo espíritu empresarial, el mismo
enfoque y la misma pasión de generación en generación, ubicada
en la ciudad de Celaya en el gran estado de Guanajuato.

• Gracias a su creciente aceptación en los mercados en los que
participa TEBSA está basada en un modelo de competitividad, que
incluye un especial énfasis en la confiabilidad y durabilidad de sus
productos, con respuestas oportunas a las necesidades de cada
uno de sus clientes, así como en el desarrollo de nuevas
soluciones y tecnologías innovadoras para los mercados, planta
totalmente equipada con la más alta tecnología, cuenta con un
laboratorio certificado que caracteriza las instalaciones.

• Tebsa centrada en ofrecer al cliente productos de alta calidad,
siendo una de las empresas líderes en el mercado nacional.

Lo anterior con una alta participación de su personal altamente
capacitado a través de diversas iniciativas y esfuerzos de mejora
continua e innovación.



Nuestra Promesa
“ Equipos con CALIDAD ”

Refleja clientes

SATISFECHOS..
• La satisfacción completa de las

necesidades de nuestros clientes,
creando el mejor producto con alta
calidad, que estén disponibles,
accesibles y oportunos.,

• Ser la principal opción para nuestros clientes.

• Ser líderes del mercado eléctrico en las áreas 
de:

Manufactura de Transformadores  Eléctricos de 
Distribución y Potencia.

Participación en Soluciones Innovadoras y 
sustentables en la energía eléctrica



• Respeto

Es parte esencial y clave en toda organización, debemos trabajar con 

actitud y disposición, dirigiéndonos siempre de forma apropiada y 

correcta a nuestros compañeros y clientes.

• Equipo

El trabajo en forma conjunta ayuda a cumplir con mayor eficiencia los 

objetivos institucionales, además de que crea un ambiente de armonía 

y convivencia dentro de nuestra organización.

• Honradez

Actuar con rectitud e integridad en nuestras actividades diarias, así 

como velar por los intereses de nuestra empresa.

• Calidad

Nos diferencia de los demás, la eficiencia, limpieza y orden en el 

desarrollo de nuestras actividades, servicio y atención al cliente, 

pasión, entrega y profesionalismo, en nuestro trabajo.

• Igualdad

Propiciar un ambiente de trabajo en el cual existan las mismas 

oportunidades para todos, sin importar sexo, raza, posición social e 

ideologías.



NUESTRA TECNOLOGIA

TEBSA TRANSFORMADORES cuenta con el equipo adecuado para la
manufactura, reparación y mantenimiento de Transformadores eléctricos,
que le permite satisfacer los requerimientos de desarrollo, producción,
pruebas e inspecciones que solicitan los clientes.

El equipo de proceso, de inspección y prueba, las instalaciones y los
recursos humanos son los necesarios para el cumplimiento de
requerimientos especificados internos y de clientes.



LABORATORIO TEBSA

Pruebas de Laboratorio:
-Relación de Transformador.
-Resistencia Óhmica de los devanados.
-Resistencia de los aislamientos.
-Perdidas en vacío y corriente de exitacion.
-perdidas con carga e impedancia.
-Potencial Aplicado.
-Potencial Inducido.
-Hermeticidad.
-Rigidez dieléctrico del liquido aislante.

Tebsa cuenta con un laboratorio totalmente equipado para realizar todas las pruebas 
pertinentes a los Transformadores, para que el equipo falle al momento de instalarlo



Galería



Fichas Técnicas



ELECTRO INDUSTRIAL  OLIDE S.A. DE C.V.

ARTEFACTOS ELECTRONICOS INSEL S.A. DE C.V.

TRANSFORMADORES  Y SECCIONADORES  ELECTRICOS S.A. DE C.V.

HHGM  S.A. DE C.V.

DIGSE POWER  S.A. DE C.V.

ELECTRIFICACIONES  ALFA S.A. DE C.V.

OMEGA PET S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION, INSTALACIONES  Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

GEMPSA  ELECTRO  SUMINISTROS S.A. DE C.V.

ICASE POTENCIA S.A. DE C.V.

GRUPO PROYE SA DE CV

SOCIOS COMERCIALES
CONTAMOS CON MAS 100 DE SOCIOS 

COMERCIALES A NIVEL REPUBLICA

Entre otros mas Compañías…..



Muchas gracias


