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  Especialistas  
      de la Industria de Alimentos 

Somos una empresa especializada en ofrecer soluciones integrales en el diseño  
y construcción de plantas de alimentos. 

Ser la empresa líder en el servicio de diseño y 
construcción de plantas de alimentos;  
ser reconocidos por el profesionalismo de 
nuestro equipo de trabajo, la calidad en el 
servicio brindado y la satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes. 

En la industria de alimentos es fundamental 
considerar los elementos de un diseño 
sanitario, así como los materiales y acabados 
adecuados; para  poder fabricar alimentos 
que sean inocuos y no pongan en riesgo a la 
salud de los consumidores.  

Somos expertos en diseño sanitario, materiales y acabados  
para la industria de alimentos. 
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CEA IDEA 

CEA IDEA desarrolla diseños que permiten procesos 
ordenados, eficientes y que cumplen con las 
condiciones sanitarias para la fabricación de alimentos.  
 

CEA IDEA cuenta con una metodología de diseño 
propia orientada a encontrar las mejores soluciones y 
dar certeza al cliente en la forma en que el diseño 
responde a sus necesidades. 

Diseño arquitectónico 

CEA IDEA construye plantas de alimentos altamente 
especializadas, las cuales requieren de la participación 
de expertos en la ejecución, instalación o aplicación de 
materiales. 
 

Se cuenta con altos estándares para el control y 
administración de las obras. 

Ejecución de obra (construcción, ampliación y 
remodelación) 

Fabricamos y distribuimos accesorios 
constructivos especializados para cumplir 
con las exigencias de inocuidad de la 
industria de alimentos. 

Accesorios especializados 



  
Estamos comprometidos con la satisfacción total de nuestros 
clientes. 

 
Contamos con un grupo de trabajo multidisciplinario conformado por 
ingenieros en alimentos, ingenieros civiles y arquitectos para ofrecer 
un servicio integral y especializado.  

 
Somos especialistas  en soluciones constructivas para la industria de 
alimentos. 

 
Entendemos la importancia de contar con una instalación que fue 
diseñada y construida en términos de eficiencia y rentabilidad.  

 
Ofrecemos alto nivel de control en la administración y ejecución, 
utilizamos herramientas que nos permite mostrar los avances de 
forma clara, oportuna y eficiente.  
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  Por qué elegir a CEA IDEA para su proyecto 

  Clientes 

•  Alimentos Kay 
•  Cadena Comercial OXXO 
•  Carnes Olmos 
•  Carnes Selectas Ali 
•  Comercializadora Agrícola y Pecuaria  
    La Choca 
•  Comercializadora e Industrializadora 
    Agropecuaria 
•  Consorcio DIPCEN 
•  Don Chema 
•  Empacadora Ganadera de Tamaulipas 
•  Grupo SJR 
•  Mexiki 

•  Fomento Alimenticio 
•  Frigorífico de la Cuenca del Papaloapan 
•  Herencia Gastronómica 
•  Innovación y Desarrollo de México 
•  Jugos Alamo 
•  Pastelería Lety 
•  Pesquería Ruiz 
•  San Barr y Cia 
•  Súper Gutiérrez 
•  Tristar Inversiones 
•  Drink Solutions 
•  Food Solutions 
•  Hierbas Dulces Herbatropic 


