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NUESTRA MISIÓN 

CONTÁCTENOS  

En HICO llevamos más de 20 años automatizando 
procesos, desde pequeñas prensas o grúas a plantas 
de generación eléctricas. En sectores tan diversos 
como agua, industria, oil&gas, generación, 
renovables, alimentación.  

Ofrecemos servicios de ingeniería, tanto desde el 
punto de vista del diseño como consultoría, 
instalaciones, mantenimientos y formación del 
personal de planta, tanto en el área eléctrica como 
en automatización y control. 

Convertimos los objetivos de nuestros clientes en 
nuestros objetivos. Para ello disponemos de servicios 
de consultoría a fin de asegurar la correcta ejecución 
de los trabajos de terceros. 



Ingeniería y suministro de cuadros eléctricos y de 
control. 

Ingeniería de Instrumentación y control de procesos. 

Ingeniería Básica y de Detalle de lógicos de control. 
Manejo de PLC's y DCS's de los principales fabricantes. 
Siemens, Schneider, ABB, Emerson, Omron 

Diseño y configuración de mímicos a partir de P&ID's y 
descripciones funcionales. Diseño de HMI's. Scadas. 

Ingeniería de proceso en el sector del agua. Tratamiento, 

distribución, bombeos, depuración, desalación. 

Soluciones de control virtualizadas. 

Integración en sistemas de cliente. Comunicaciones tipo modbus 

RTU y TCP, profibus, profinet, IEC 

BMS's o Scadas de supervisión de equipos y accesos en edificios 

singulares. 

Proyectos llave en mano. Pruebas FAT y SAT 

Soporte post-venta. Operación y Mantenimiento de las 

instalaciones. 

Actualización/Modernización de instalaciones obsoletas. 

Utilización de CAD eléctricos, e-plan. 

NUESTROS 
CLIENTES 
Compañías públicas y privadas de gestión y tratamiento de 
aguas. Industrias alimentarias, químicas y mineras. Comuni-
dades de regantes.  

LLAVE EN MANO de los trabajos. Dirección de obra, estudio 
de seguridad y salud,  así como la posibilidad de su posterior 
mantenimiento. 

SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERÍA EN 
AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  


