


Los conocimientos e ideas desarrollados
a través de capacidades intelectuales.  

Cultura



Somos una empresa multinacional, fundada en 1982 en la 
Ciudad de México, que en sus inicios se dedicó a la fabricación y 
comercialización de equipo para el manejo de gases medicinales.

Nuestras raíces inician con Manufacturera Alear, S.A. de C.V., 
empresa  líder en el mercado desde hace más de 40 años  en la 
manufactura de equipamiento para gases medicinales y equipos 
periféricos.  Durante el año 2000,  tras  incrementar su actividad 
empresarial, Manufacturera Alear,  decide realizar instalaciones  de 
los productos que fabrica, así como también, de los productos 
que comercializa, tales como: el Sistema de Intercomunicación 
Enfermo-Enfermera, Sistema de Envío Neumático, Compresores 
Grado Médico,  Bombas de Vacío, Equipos de Unidosis y Farmacia 
Automatizada. 

Desarrollar permanentemente productos y servicios que nos 
mantengan como empresa líder de proyectos tecnológicos de 
alto impacto en el área médica e industrial, creciendo como una 
compañía rentable y sostenible para sus clientes, colaboradores y 
accionistas.

Ser reconocidos como una empresa estratégica de clase mundial 
validando nuestros negocios con los de nuestros clientes e 
imponiendo tendencia en los rubros de envíos neumáticos, distribución 
de compresores, sistemas de gestión paciente - enfermera y 
fabricación de equipo para el manejo de gases medicinales 

Contar con un alto sentido de calidad dentro de la organización.

Dar un valor agregado en todos nuestros servicios.

Establecer un nicho de consumo internacional en un mercado 
constantemente cambiante.

¿Quiénes somos?

Nuestra misión

Nuestros objetivos



Visión Alear
Ser reconocido como el mejor integrador de alta tecnología, además de consolidarnos para el 2025 
como una empresa con reconocimiento nacional e internacional altamente competitiva y confiable, en 
constante desarrollo tecnológico, logrando a través de equipos de alto desempeño y un eficiente modelo 
de calidad la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria que permita la creación de Hospitales 
Autosustentables, impactando positivamente a los problemas relacionados con la carencia y el 
rezago social.



Trabajamos bajo las normas internacionales NFPA 99, 
DIN, ISO, ASTM, ANSI, para ofrecer al mercado local 
y extranjero productos confiables y seguros.

Nuestra presencia

México

USA

Colombia

Chile



Con 40 años de experiencia en el mercado contamos con un 
equipo de colaboradores de gran conocimiento en cada una de las 
áreas de nuestro negocio, sumando experiencia que ponemos a tu 
disposición para facilitar y potenciar tus proyectos, haciendo equipo 
contigo.

Desarrollo
Diseño
Fabricación
Suministro
Instalación
Mantenimiento
Ejecución y mantenimiento de proyectos de gases 
medicinales
Envíos neumáticos
Sistema de gestión enfermo - enfermera
Equipos fuente (bombas de vacío, manifolds, etc.)

Nuestros Servicios



Algunos de nuestros proyectos



COVID INSABI

Fabricación de soluciones
arquitectónicas para uso
hospitalario Aramed.

Instalación de compresor
Powerex

Realizamos la instalación de la red 
de gases medicinales con periféricos
Aramed 

HOSPITALES:
- Hospital Oncológico de Saltillo Coahuila
- Hospital Materno Infantil de Pachuca
- Hospital Comunitario Tulum Quintana Roo
- Centro de Convenciones Poliforum 
   Tuxtla Gutiérrez Chiapas
- Vacunología Pichucalco Chiapas
- etc



Hospital San Javier Guadalajara

Fabricación de soluciones 
arquitectónicas para uso 
hospitalario Aramed.

Instalación de sistemas 
de gestión 
enfermo - enfermera.
Austco.

Realizamos la instalación e 
ingeniería del sistema de
envío neumático Sumetzberger.



Morelia Dr. Miguel Silva

Fabricación de soluciones
arquitectónicas para uso
hospitalario Aramed.

Instalación de equipos fuente
para la distribución de gases 
de uso hospitalario Powerex.

Realizamos la instalación e 
ingeniería del sistema de
envío neumático Sumetzberger.



Hospitales Chiapas

Fabricación de soluciones
arquitectónicas para uso
hospitalario Aramed.

Instalación de la red de 
distribución de gases 
medicinales y fabricación 
de periféricos Aramed. 

Instalación de equipos fuente
para la distribución de gases 
de uso hospitalario Powerex

Mantenimiento de redes y de
equipo de gases medicinales.

Hospitales:
- Hospital General Juárez Arriaga
- Hospital General 
   María Ignacia Gandulfo
- Hospital General 
   Dr. Jesús Gilberto Gómez
- Hospital General de Huixtla
- Hospital de la Mujer Comitán
- Hospital de las Culturas 
   San Cristobal de las Casas
- Hospital General Regional 
   Dr. Rafael Pascacio Gamboa
- Hospital General 
   Dr. Juan C.Corzo de Tonalá
- Hospital General 
   Bicentenario Villaflores
- Hospital de la Mujer 
   San Cristobal de las Casas



Tenaris Bay City

Realizamos la instalación 
e ingeniería del sistema 
de envío neumático 
Sumetzberger.

Integración con soluciones 
robóticas de laboratorio
y control de calidad



Unidad 310 Hospital General México

Realizamos la instalación e 
ingeniería del sistema de
envío neumático Sumetzberger.



Stamford Health

Realizamos la instalación e 
ingeniería del sistema de
envío neumático Sumetzberger.



Faro del Mayab

Instalación de sistemas de gestión 
paciente - enfermera Austco.



Ikea

Realizamos la instalación e 
ingeniería del sistema de
envío neumático Sumetzberger
para la sucursal de la CDMX.



Contamos con las certificaciónes y personal calificado para la 
instalación de redes de gases medicinales

Nuestras certificaciones
-NFPA 99
-DIN
-ISO
-ASTM
-ANSI

-ASSE 6005 (Generalista)
-ASSE 6010 (Instalador)
-ASSE 6020 (Verificador)

Nuestros colaboradores cuentan con actualización
en cursos de:

- Trabajo en alturas
- Trabajo en espacios confinados
- Soldadura



Algunos de nuestros clientes...


