INSTITUO TECNOLGÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

RELACIÓN DE EMPRESAS PARA REALIZAR VISITAS Y/O PRÁCTICAS INDUSTRIALES

EMPRESA

CIUDAD Y/O ESTADO

GIRO

"Ingenio 3 Valles S.A. de C.V."

Tres Valles, Veracruz

Producción de Azúcar, Abastecimiento de caña,
Producción de energía limpia.
Industria de Las Bebidas y del Tabaco
Produce y comercializa Lácteos
Elaboración y Distribución de Productos Lácteos
Productor y distribuidor de cerveza
Se produce el vino espumoso que forma parte de la
marca líder de producción y ventas entre todas las
empresas dedicadas a la elaboración del vino

"Tequilera Corralejo S.A. de C.V."
"Sigma Alimentos Lacteos S.A. de C.V."
"Yakult S.A. de C.V."
"Modelo S.A. de C.V."
"Freixenet S.A. de C.V."

Penjamo, Guanajuato
Lagos de Moreno, Jalisco
Ixtapaluca, Edo., de México
México, D.F.
San Juan del Río, Qro.

UNIVERSUM

México, D.F.

Divulgar la ciencia, con la sustentabilidad como eje
rector, mediante un discurso museográfico diverso en el
que se procure la participación constante de los
visitantes a través de exposiciones, actividades,
talleres, conferencias, cursos, cine y teatro.

"Pascual Boing"
"Bimbo S.A. de C.V."
"Pilgrims Pride"

San Juan del Río, Qro.
México, D.F.
Tepeji del Río, Hgo.

"Mr Lucky"

Irapuato, Gto.

Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcoholicas
Empresa dedicada a la Panificación Industrial
Procesamiento de pollo y huevo
Producción, desarrollo, comercialización y distribución
de productos vegetales, frescos y procesados de la más
alta calidad.

México, D.F.

Sala Ixtli UNAM

IBM
Laguna Verde
Volkswagen
Cooperativa "La Cruz Azul"
CENAM

Guadalajara, Jal.
Veracruz
Puebla, Pue.
Cruz Azul, Hgo.
Querertaro, Qro.

Entidad de servicios que pone a disposición de la
comunidad universitaria, entidades públicas, entidades
privadas y sociedad en general, la infraestructura y
recursos humanos especializados en el empleo y
desarrollo de tecnología de ambientes virtuales y
procesamiento visual de la información, en beneficio de
la docencia y la investigación en distintas áreas del
conocimiento
Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de
procesamiento informático
Generación, transmisión y distribución de electricidad
Ramo Automotriz
Fabricación y comercialización de Cementos Hidráulicos
El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el
laboratorio nacional de referencia en materia de
mediciones. En el CENAM dedicamos nuestros
esfuerzos a establecer las unidades de medición con las
más altas cualidades metrológicas posibles de acuerdo
a nuestras capacidades científicas y técnicas.
Producción de material para ferrocarril, donde es
considerada por todos como la líder mundial, aviones
regionales y otros servicios comerciales.
Espacio cultural donde presenta un gran número de
talleres y actividades en sus espacios entre los que se
encuentra una galería de exposiciones temporales,
biblioteca, auditorio, un área para niños, librería
El MIDE es un museo único en el mundo dedicado a la
economía, las finanzas y el desarrollo sustentable.

Bombardier - Concarril, S.A de C.V.
Museo de Memoria y Tolerancia

Ciudad Sahagún, Hgo.
México, D.F.

MIDE (museo Interactivo de Economia)

México, D.F.

Bolsa Méxicana de Valores

México, D.F.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), foro en el que se llevan a
cabo las operaciones del mercado de valores organizado en
México, siendo su objeto el facilitar las transacciones con
valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su
expansión y competitividad

Truper y Herramientas

Jitlotepec, Edo. de México

Fabricación de Herramientas en general

Mitutoyo Mexicana

México, D.F.

Barcel

Atitalaquia, Hgo.

Zona Arqueolígica Teotihuacan
Hildebrando S.A. de C.V.

México, D.F.
México, D.F.

Biblioteca José Vasconcelos

México, D.F.

Softek

México, D.F.

CRIO

Queretaro

Jardin Botanico

México, D.F.

Nuestros aceros son empleados en la industria de la
transformación para la fabricación de herramientas de
corte y conformado mecánico en frío y caliente de
metales; moldes de inyección y soplo de plásticos;
fabricación de elementos mecánicos de transmisión y
sujeción, y producción de piezas en altos volúmenes.
Elaboración y distribución de botanas hechas a base de
tortilla de maíz con una variedad de sabores
Servicio de visitas guíadas y talleres a cargo del
personal de servicios educativos.
Dedicada a la consultoría tecnológica, es especialista en
desarrollo e integración de sistemas y soluciones de
negocio aplicando tecnología de vanguardia
Ofrece acceso gratuito a servicios bibliotecarios y a
diversas actividades culturales; y pone a disposición del
lector un acervo bibliográfico, también brinda acceso
gratuito a diversas expresiones culturales y artísticas,
como exposiciones, conferencias, conciertos, obras de
teatro, danza talleres, cursos, presentaciones de libros,
actividades académicas, narraciones orales y cine
Servicios Relacionados a Aplicaciones, BPO, Soporte de
Infraestructura de TI, Productos de Software y servicios
relacionados
Industria de tratamientos térmicos, poniendo al servicio
de nuestros clientes equipos fabricados con la más alta
calidad y tecnología, asegurando un proceso estable y
repetitivo que cumpla con las expectativas de la industria
automotriz, aeroespacial y construcción entre otras.
Recorridos por las colecciones de plantas vivas
(cactáceas, agaváceas, crasuláceas, plantas
medicinales, plantas acuáticas, etc.) donde se hace
énfases en la importancia de la didiversidad vegetal,
adaptaciones, clasificación, conservación y uso
sostenible de los recursos vegatles de nuestro país,
además de ser un recuentro co la naturaleza.

Conectores y Herrajes
Ingenio Azucarero "El Naranjo"
Cocacola FEMSA

Tizayuca, Hgo.
San Luis, Potosi
Toluca, Edo. De México

Museo de Cera

México, D.F.

Banco de México

México, D.F.

Paseo del agrarismo # 2000, carr. Mixquiahuala- Tula, k.m

Fabricación de Conectores y Herrajes para Distribución y
Transmisión.
Proceso de caña de azúcar
Produce y distribuye bebidas gaseosas tales como CocaCola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite y Quatro
Alberga una colección de reliquias de valor histórico y
cultural, cuenta con una impresionante galería de
réplicas en tamaño original de personalidades locales y
del extranjero
Ofrece información sobre sus funciones, historia, política
monetaria. sistemas financiero y de pago, publicaciones
y noticias

2.5, Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. C.P. 42700

