
INGENIERÍA 

ESPECIALIZADO 

DE ESTRUCTURAS 



NUESTROS 

Era el año de 1986 cuando nuestra 

compañía inició operaciones por primera 

vez, con el objetivo de cumplir metas y 

ofrecer servicios de ingeniería 

especializada. Cimentamos nuestra 

ideología en la pasión y calidad que 

dedicamos a nuestro trabajo, misma que 

nos ha llevado al crecimiento que 

logramos día con día. 



SOMOS INGENIERÍA 

Encontramos en los números la 

fascinación para crear y 

construir obras que cambian 

vidas. Contamos con un equipo 

de expertos, arquitectos e 

ingenieros en el área civil e 

industrial. 



DISEÑO 
Fusionamos la experiencia de más de 

30 años con la innovación de las 

nuevas generaciones, logrando así un 

gran equipo de profesionales de la 

construcción. Hemos integrado a 

nuestros servicios el diseño y 

arquitectura de cualquier tipo de obra 

civil. 

SOMOS 



Nuestra experiencia en el 

área de montajes de tanques 

elevados, puentes peatonales y 

estructuras metálicas nos han 

llevado a ser una empresa líder 

en la región. 

SOMOS LOGÍSTICA 



PASIÓN 
El acero como nuestra materia 

prima nos permite darle 

solidez necesaria a cada obra 

que entregamos, es por eso 

que nos apasiona trabajarlo 

y entregar productos de 

calidad. Contamos con la 

infraestructura necesaria para 

llevar a cabo cualquier 

proyecto. 

SOMOS 



LA CALIDAD 

Sabemos la gran responsabilidad que conlleva su inversión, 

por eso cuidamos cada detalle de nuestros proyectos, 

ponemos especial cuidado en cada corte, soldado y 

acabados para entregarte una excelente calidad. 



NUESTROS 



TANQUES 



OBRA 



PUENTES 



CÁLCULO 



ESTRUCTURAS 



ANUNCIOS 



RENTA Y MANIOBRAS 



MANTENIMIENTO 



DICTÁMENES 



PRESENTES 

Tanto en el sector público como en el 

privado, a lo largo de estos 30 años 

hemos tenido presencia en varios 

sectores, como el ganadero, industrial, 

agrícola, residencial e hidráulico. 

Contamos con clientes a lo largo y ancho 

del estado de Guanajuato así como en 

Michoacán. 



CLIENTES  
Estos son solo algunos de los clientes 

para quienes hemos tenido el privilegio 

de servirles. Su recomendación es 

nuestra mejor carta de presentación. 



EN MANOS 
TU PROYECTO 

No importa si tu proyecto es 

grande o pequeño, nosotros 

estamos listos para darte el 

servicio que te mereces y así 

entregarte excelente calidad en 

tu obras, estamos seguros de 

que quedarás completamente 

satisfecho. Estamos para 

servirte. 
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(462) 62 744 46 
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