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;NUESTRA EMPRESA 
 
 

El área de dirección cuenta con 30 años de experiencia en la 
construcción de caminos carreteras y puentes en el sector público 
y privado. 
 
 
Nuestro personal es altamente calificado. Contamos con 
sobrestantes con 20 años mínimos de experiencia en su ramo, así 
como contratistas con más de 25 años de experiencia. 
 
 
Todo nuestro personal administrativo se encuentra titulado y son 
constantemente actualizados en su ramo de especialidad. 

 
 

 



 

 

 
 
Misión:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Visión:  

 

 

 

Valores:  
;Honestidad 

;Responsabilidad 

;Compromiso 

;Calidad 

 
 
 

Satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes en todas las etapas del 

proyecto, cumpliendo siempre con los 

estándares de calidad y tiempos  establecidos 

apoyados en la experiencia, profesionalismo y 

solidez de nuestra empresa. 

 

Ser una empresa líder en el ramo de la 
construcción, con capacidad de competir 
exitosamente en el mercado nacional, 
con un grupo de gente comprometido, 
buscando la mejora continua y 
procedimientos innovadores que 
contribuyan al desarrollo del país. 

 



 

 

 
 
 
; NUESTROS SERVICIOS 
 
• Construcción de infraestructura.  

• Construcción de pisos industriales. 

• Construcción de cimentaciones.  

• Pavimentos de concreto hidráulico 

• Terracerías y pavimentos flexibles 

• Pavimentos de concreto hidráulico. 

• Redes de agua potable y sanitarias. 

• Urbanización. 

• Muros mecánicamente estabilizados 

• Colocación de Malla triple Torsión. 

• Jardinería y arquitectura del paisaje 
 

 
 
 Contamos con personal de experiencia altamente capacitado y 
especializado en cada una de las actividades que realizamos, así 
como la infraestructura y maquinaria adecuada y necesaria para 
brindar un excelente servicio. 
 
 



 

 

 
 
 
 

;NUESTROS PRICIPALES CLIENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

CURRICULUM 
 
OBRA: REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN TRAMO CARRETERO SAN LUIS POTOSI – 
MATEHUALA SUBTRAMO: KM. 14+000 AL KM. 104+000 AMBOS CUERPOS, PARA 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA FEDERAL 57 
 
          CONTRATANTE: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES OMISI SA DE CV 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Demolición y reconstrucción de losas para pavimentos de concreto hidráulico  
instalando nuevo acero de refuerzo como pasa juntas y canastillas en losas 
aledañas y nuevas, sustitución de base hidráulica. Ejecutando un volumen de 
8,000m3 

 
OBRA: INSTALACION DE TUBERIA Y SISTEMA DE ALMACENAJE DE AGUA PARA DAR 
SERVICIO EN ZONA DE PABELLON DE LAS INSTALACIONES DE LA FENAPO POR LA 
CONTINGENCIA SANITARIA 
 
          CONTRATANTE: MUNICIPIO SLP 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Se realizó la instalación de  un sistema de almacenaje de agua para 10,000 litros de 
agua y la instalación de la tubería para poder disponer de la misma y así poder 
abastecer los nuevos  puntos de somatización  requeridos. 

OBRA: MANTENIMIENTO ANUAL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN POTOSI 

CONTRATANTE: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Estabilización de corte a base de concreto lanzado km. 34+500 Lib. Poniente de san 
Luis Potosí. 
Realización y revestimiento de canales de agua pluvial en los 30 kms. Del lib. 
Poniente tramos aislados.  
 

OBRA: EJE DE CONEXIÓN LIBRAMIENTO PONIENTE CON PERIFERICO NORTE SLP   
 San Luis Potosí, S.L.P. 

            CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE INTERCONEXION HORIZONTES 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 



 

 

• Construcción de terracerías, cortes en material tipo III, realización de subdrenes, 
base hidráulica, carpeta asfáltica, microcarpeta tipo casaa, muros de contención y 
obras complementarias como canales hidráulicos, zampeados de taludes. 

 

 
CURRICULUM 

Accesos a la comunidad de san José, retorno en caseta de peaje horizontes Realización de 
4 km. De ciclovia, para la construcción del eje de conexión entre el libramiento poniente y 
el periférico norte de San Luis potosí 

 

CONTRATANTE: GRUPO SAN ANGEL 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Colocación de carpeta asfáltica tipo Marshall, en calle lateral del boulevard 
horizontes, así como colocación de rejillas Irving. En fraccionamiento san Angel en 
san Luis Potosí, S.L.P. 

  

OBRA: REHABILITACION DE CALLE PALMAS   San Luis Potosí, S.L.P. 

             CONTRATANTE: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Reconstrucción de calle palmas etapa 1 con base  hidráulica y concreto hidráulico 
con malla electrosoldada,  reconstucción de calle palmas etapa 2 terracerias y 
carpeta tipo Marshall, obra complementaria. 

 
OBRA: RAMAL HORIZONTES  San Luis Potosí, S.L.P. 

CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE INTERCONEXION HORIZONTES  
SAPI DE CV 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
Construcción de 7 obras de drenaje de concreto y tubería galvanizada. 
Construcción de colector pluvial a base de tubo de ads, cajones prefabricados, canal 
armado y obra de drenaje (1000 ml)Construcción de red sanitaria (700 ml) a base de 
tubería de ads y pozos de visita algunos de 8.00 m de profundidad 

Realización de trabajos preliminares, reubicación de vegetación, demolición de 
pavimentos, agua potable, telefonía y demás servicios, construcción de banquetas, 
guarniciones y otras obras complementarias, construcción de caminos de desvío para uso 
temporal de residentes. 

Construcción de rejilla Irving 

Reubicación de vegetación protegida bajo regulaciones de profepa 



 

 

Diseño y ejecución de áreas verdes 

Construcción de ciclópista 

CURRICULUM 
 

OBRA: RAMPA DE FRENADO 
       
            CONTRATANTE: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
 

• Construcción de rampa de frenado para libramiento poniente de slp. En km 
38+700 compuesta de drenes franceses  y gravilla conforme a normatividad SCT 

 

OBRA: MANTENIMIENTO: MUROS GAVIONES Y TENDIDO DE MICROCARPETA 
       
            CONTRATANTE: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
 

• Construcción de contención por medio de sistema gavión para contener deslaves 
en km 54+200 y colocación de malla triple torsión  
 

• Tendido de microcarpeta en frio a base de latex,  para conservación libramiento 
poniente. 90,000m2 

OBRA: PLANTA GESTAMP Parque industrial Colinas. S.L.P. 
CLIENTE: GRUPO ALDESA 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Construcción a base de 80 dados de cimentación para nave industrial en 10 ha. De 
terreno  

• Construcción de 17000 m2  de pisos industriales armados con acero de refuerzo. 
 
OBRA: PLANTA MAIER  Parque industrial Colinas. S.l.P. 
CLIENTE: GRUPO ALDESA 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Construcción de cimentación para nave a base de 20 dados y zapata corrida en 
extensión de 5,000m2. 

• Construcción de 1500 m2 de pisos industriales armados con acero de refuerzo  
 
OBRA: INDUSTRIAL 
CLIENTE: PARQUE INDUSTRIAL WTC S.L.P. 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Construcción de pisos para área de carga en planta Nippon Express 



 

 

• Despalme y retiro de material para nave faurecia  
• Realización de jardinería 2.5 kms 

 
 

CURRICULUM 
OBRA: PARQUE KIA, PESQUERIA NUENO LEON  
         CONTRATANTE: TYPSA S.A. DE C.V. 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Construcción de guarnición- cuneta 15000 ml con bordillera automática 
 
OBRA: LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI  
            CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LIB. NORTE  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Colocación de geomalla 150,000 m2 para protección de taludes  
• Colocación de 120,000 m2 de malla de triple torsión para protección de cortes 
• Construcción de puente cerrito de jaral 
• Construcción de subestructura puente iglesia del desierto a base de pilotes colados 

en sitio  
• Construcción de muro de contención de tierra armada km 17+500 y zampeado del 

talud  
• Excavación a base de explosivos para cimentaciones del puente Don Viejito, así 

como rellenos y caminos de acceso  
• Obra complementaria: construcción de cunetas (4000 ml), bordillo (7000 ml) 

contracunetas, lavaderos y muretes  
• Construcción del puente potreros II 
• Construcción de 10,000 ml de subdrenes con una sección de 1.20 x 0.80 en 

material tipo III  
• Construcción de caminos secundarios Obra social para ejido  

OBRA: AMPLIACION NAVE TRACOSA 
            CONTRATANTE: TRANSPORTES TRACOSA AGUASCALIENTES 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Ampliación de nave industrial, plataformas de almacenaje y taller , ubicada en 
carretera a calvillo Km 9+200  

• Construcción de plataformas y firmes de concreto para nave industrial en San José 
Iturbide Gto. 

• OBRA: VARIAS 
• CONTRATANTE: HVI DE AGUASCALIENTES 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 
• Rehabilitación de colector pluvial en Avenida Gabriela Mistral. 
• Construcción de colector Sanitario y cajas recolectoras en presa de los Serna, 

Calvillo Ags. 



 

 

Rehabilitación y cambio de equipo de planta tratadora de agua en Sn Fco de los 
Romo Ags. 

 
 

 
CURRICULUM 

OBRA: LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN LUIS POTOSI  
CONTRATANTE: Pavimentos de la Laguna S.A. DE C.V. 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Construcción de obra de cajón de 6.00 x 5.00 
• Construcción de obra de drenaje de concreto y acero galvanizado 

 

OBRA: LIBRAMIENTO NORTE DE SAN LUIS POTOSI  
         CONTRATANTE: PROFREZAC SA DE CV  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: (En entronque 57 libramiento norte) 

• Construcción de obras de drenaje tales como 3 bóvedas de concreto ciclópeo, 
obras de cajón de concreto hidráulico reforzado con acero de refuerzo, obras de 
tubería de concreto como de PEAD. 

• Construcción de zampeados y conos de derrame 
• Construcción de puente ent. Periférico-carr. Zacatecas  

 
OBRA: LIBRAMIENTO NORTE DE SAN LUIS POTOSI  
         CONTRATANTE: PAVIMENTOS DE LA LAGUNA SA DE CV  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: (En entronque 57 libramiento norte) 

• Construcción de Puente peñasco km 15+577, Puente las moras Km 20+310, Puente 
Estanzuela Km 24+677, Puente las Moras Km 25+513, Puente Km 13+320. 

• Construcción de obras de drenaje tantos tuberías como alcantarillas de concreto. 
• Construcción de bóvedas de concreto ciclópeo 

 
OBRA: LIBRAMIENTO NORTE DE SAN LUIS POTOSI  
         CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: (En Troncal libramiento norte) 

• Construcción de obra de doble cajón de 6 m de claro km. 28+920 
• Construcción de subestructura a base de pilotes colados en sitio de puente agua 

señora km. 28+640 
• Construcción de obras de drenaje de tubo de polietileno de alta densidad 
• Obra complementaria, construcción de bordillos, lavaderos, zampeados, 

guarniciones, conos de derrame, cunetas y contracunetas del ent. km. 0+000 al 
ent. km. 30+000. 

• Realización de terracerías de acceso de piv la palma.  



 

 

• Arropes de talud en piv la palma y psv peñasco 
• Realización de  vaso captador de aguas pluviales en ent. Carretera 57 para evitar 

encharcamientos. 
• Colación de 36000 m2 de malla de triple torsión  

 
 

CURRICULUM 
 

• Realización de mejora de imagen en entronques y caseta de peaje a base de 
jardineras con plantas de la región. 

• Colocación de juntas de neopreno en puentes sobre troncal del km. 0+000 al ent. 
Zacatecas 

• Reposición de vialetas del km. O+000 al km. 17+400 
• Colocación de espectaculares en tramo norte. 

 

 
 
 
OBRA: INDUSTRIAL  
         CONTRATANTE: TALLERES GUEMES  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:  

• Construcción de plataforma y cimentación en eje 140 parque fundidores S.L.P. 
• Construcción de pisos industriales en talleres Güemes Av. Vasco de Quiroga S.L.P. 

 
OBRA: EJECUTADAS ANTERIORMENTE  

 
Construcción de dos puentes peatonales en Ojo Caliente y Enramadas sobre 
carretera 57, tramo S.L.P. – Querétaro. (subcontrato) 
 

• Rehabilitación de Colector Pluvial (subcontrato) en Av. Gabriela Mistral en 
Aguascalientes, Ags. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

OBRA: REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN TRAMO CARRETERO SAN LUIS POTOSI – 
MATEHUALA SUBTRAMO: KM. 14+000 AL KM. 104+000 AMBOS CUERPOS, PARA 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA FEDERAL 57 
 
          CONTRATANTE: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES OMISI SA DE CV 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

• Demolición y reconstrucción de losas para pavimentos de concreto hidráulico  
instalando nuevo acero de refuerzo como pasa juntas y canastillas en losas 
aledañas y nuevas, sustitución de base hidráulica. Ejecutando un volumen de 
3,000m3 

 
OBRA: MANTENIMIENTO ANUAL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN POTOSI 

CONTRATANTE: SODA 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Estabilización de corte a base de concreto lanzado varios tramos . libramiento 
Poniente y oriente de san Luis Potosí. 
 
 

OBRA: MANTENIMIENTO ANUAL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN POTOSI 

CONTRATANTE: SODA 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Estabilización de corte a base de malla de triple torsión,  varios tramos . 
libramiento Poniente y oriente de san Luis Potosí. 

 
OBRA: MANTENIMIENTO ANUAL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SAN POTOSI 

CONTRATANTE: SODA 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Demolición y reconstrucción de losas para pavimentos de concreto hidráulico  
instalando nuevo acero de refuerzo como pasa juntas y canastillas en losas aledañas y 
nueva. Ejecutando un volumen de 1400 m3, en zonas de casetas de los libramientos 
Oriente, Norte y Poniente en el estado de San Luis Potosi. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

OBRA:  OBRA DE ACCESO AL JARALITO, ACCESO A PROVEEDORES, ESTACIONAMIENTO 
DEL LIBRAMIENTO ORIENTE  

CONTRATANTE: COCOTEMEC 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Realización de camino lateral a la carretera 57 para ingresar a la comunidad del 
jaralito, a base terracerías, base hidráulica y carpeta tipo Marshall, construcción de 
camino  proveedores y estacionamiento en caseta de libramiento oriente,  en el estado de 
San Luis Potosi. 

 
 

OBRA:  ESTABILIZACION DE TALUDES ENT. CARR. RIO VERDE – LIB. ORIENTE  

CONTRATANTE: COCOTEMEC 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Estabilizacion de taludes a base de fibra de coco en ent. De lib oriente – carr. Rio 
verde, de libramiento oriente,  en el estado de San Luis Potosi. 

 
 

OBRA:  JARDIN EN ZONA DE CASETAS  

CONTRATANTE: SODA  
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Realización de jardín en área de caseta oriente, incluye pisos de concreto 
estampado, colocación pasto, área de comida con sombra,  colocación de malla para 
delimitar áreas  en el estado de San Luis Potosí. 

 
 

OBRA:  RECUPERACION DE ESPECIES VEGETALES  

CONTRATANTE: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS 
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

Recuperación de espacies vegetales en proyecto cervical ,  en el estado de San Luis 
Potosi. 

 


