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WPD

Acerca de Nosotros

Misión

Visión

Ingeniería

Somos una empresa dedicada desde el año 2008 a brindar soluciones en las 
áreas de la ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automatización de procesos, 
trabajando siempre bajo altos estándares de calidad, seguridad, rigiéndonos 
por las directrices establecidas en nuestro SIG y garantizando el cumplimento 
de la normatividad vigente.

WPD Ingeniería Ltda. Es una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de ingeniería eléctrica y electrónica que brinda soluciones 
enfocadas a las áreas de mantenimiento de equipos industriales, 
montajes industriales y automatización de procesos, enfocamos 
nuestros esfuerzos a las empresas del sector industrial.

Para el año 2017 nos vemos como una empresa con fuerte presencia 
en el mercado local, brindando servicios de mantenimiento 
eléctrico/electrónico de equipos industriales, montajes eléctricos 
industriales y automatización de procesos, comprometida con la 
satisfacción de las necesidades de sus clientes y colaboradores, 
aportando soluciones tecnológicas para las empresas locales del 
sector industrial que les representen beneficios y soluciones 
innovadoras de calidad, contando con un personal competente, 
creativo y capacitado para el desarrollo de las actividades que se le 
asignen y generando un impacto positivo en la sociedad.
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Mejor

Nuestros Servicios

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Y ELECTRÓNICA

INSTRUMENTACIÓN

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

Tecnología

Dirigidos siempre a cumplir con los altos estándares del sector, estamos 
comprometidos con la entrega oportuna y direccionamiento de los 
requerimientos de nuestros clientes, lo que nos convierte en un gran aliado 
brindando siempre soluciones efectivas.
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Ingeniería Eléctrica y Electrónica Instrumentación
Montajes eléctricos en el sector industrial y comercial
Mantenimiento eléctrico en el sector industrial y comercial
Elaboración de ingeniería conceptual, básica y detallada

Elaboración y levantamiento de planos

Diseño y armado de tableros eléctricos
Instalación  de sistemas de voz y datos

Elaboración de ingeniería de instrumentación

Selección, instalación y configuración de equipos

Mantenimiento y calibración de equipos

Levantamiento y elaboración de planos P&ID

7 8



Automatización y Control

Productos

Programación de PLC´s

Diseño de sistemas SCADA y paneles supervisores

Configuración de redes industriales (Profibus, Devicenet, Ethernet, Modbus,
 entre otros).
Selección, configuración y puesta en servicio de variadores de velocidad

Actualizaciones tecnológicas (Migraciones)

WPD Ingeniería a través de sus aliados estratégicos brinda la mejor oferta en 
productos de gran calidad que aseguren completamente la operación y por 
supuesto la atención de nuestros clientes y sus necesidades.
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Nuestros

Nuestros Clientes

Clientes

El compromiso  y pasión por lo que hacemos nos permite plasmarlo en la 
atención a nuestros clientes, lo que genera relaciones a largo plazo y ser un 
aliado para las empresas del sector con quienes trabajamos.

11 12

Laminados Decorativos de Alta Presión
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Nuevo Bosque Transversal 51# 29E - 72
Tels: +57 (5)6676904 - +57 3145535843
Código Postal: 130015
info@wpdingenieria.com
Cartagena de Indias - Colombia

www.wpdingenieria.com


