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Portal Comm provee servicios de diseño e instalación de sistemas de 

servicios críticos y de procesos para las industrias farmacéutica, 

cosmética y otras industrias que requieren cumplir con regulación o 

estándares de alta pureza.

- 2014: Fundada como integrador de sistemas de automatización y 

control. Distribuidor de hardware y software GE.
      

- 2020: Fusión con PCSI (Contratista mecánico de sistemas de proceso)
      

- 2020: Adquisición de TFS México
      

- 2021: Firma de alianzas con Stilmas y 3M División de Separación y 

Purificación (a través de TFS)

¿Quiénes somos?

Trayectoria



Nuestros servicios



Sistemas de proceso 

Servicios críticos (agua grado 
farmacéutico, vapor puro, gases 
limpios, etc.) 

Servicios de soporte (vapor, agua 
helada, etc.) 

Automatización y control

Desarrollo de ingeniería básica:



• Agua Purificada PUW

• Agua grado inyectable WFI

• Vapor puro

• Limpieza en sitio CIP

• Esterilización en sitio SIP

• Sistemas de proceso:

• Formas líquidas

• Cremas y ungüentos

• Parenterales de bajo y alto volumen

Desarrollo de proyectos llave en mano:



• Control de recetas

• Redes de control

• Manejo de datos

• Programación de PLC, HMI y SCADA

• Diseño y armado de tableros de control

Desarrollo de automatización 
y control de procesos



• Equipo de fabricación, llenado y empaque

• Diseño y fabricación de transportadores

• Actualización de sistemas de control

• Desmantelamiento, reubicación, conexión 

y puesta en marcha.

Mantenimiento, reparación y
actualización de equipo de proceso
y empaque



¿Por qué elegirnos?



• Equipo de dirección con experiencia 

individual de más de 25 años

• Sistemas de Gerencia de Proyectos, 

Control de Proyectos y Control de 

Documentación basado en la nube

• Mano de obra propia para actividades 

críticas

• Soldadores certificados

• Red de proveedores 

certificados(tanques, intercambiadores, 

etc.) y de contratistas especializados 

(aislamiento, izajes, etc.)

• Sistema de calidad basado en ISO 9000

• Equipos y herramientas propios

• Soldadoras orbitales

• Soldadoras TIG

• Corte, careado

• Boroscopio

Recursos



Alianzas

Integradores de sistemas para México

Integradores de sistemas en México para la línea completa de 3M División 
Separación y Purificación (a través de TFS México)



Nuestros clientes



Experiencia P&C



www.portalcomm.mx

Prol. División del Norte
4459, Col. Prado Coapa
3ra Sección, C.P. 14357,
Alcaldía Tlalpan.

(+52) 55 54 61 84

 jmguevara@portalcomm.mx

José María Guevara


