


¿QUIENES SOMOS? 
 

Somos un grupo orgullosamente mexicanos, 
con alta experiencia y la capacidad de 

corresponder a la demanda en servicios de la 
industria minera, construcción y de la 

transformación en sus diferentes modalidades, 
proporcionando un servicio INTEGRAL con 

tecnología de punta y con las mas altas normas 
de calidad, servicio y seguridad. 





 

Maquinaria usada y nueva,  funcionando al 
100% de las cuales hemos tenido proyectos de 

gran envergadura como son las carreteras, 
puentes, pasos a desnivel, estructuras de 

concreto, explotación y extracción de 
materiales.  





 
Contamos con maquinaria pesada para 

renta, de las mejores marcas en el 
mercado. 

 





NUESTRO OBJETIVO 
• Buscamos que nuestros servicios y proyectos sean para contribuir al 

desarrollo de empleos en México y el mundo. Accesibilidad de 
conocimientos , tecnologías, servicios y el capital que nos permita la 
creación de una economía sustentable. 
 

• Misión: Impactar a México con cultura de Infraestructura Sostenible 
por medio de soluciones integrales, innovadoras y costo/efectivas . 
 

• Visión: Ser una empresa líder en México y el mundo, creando 
tecnología propia que marque pauta en la industria de la 
construcción, minera al menor costo y con la calidad de clase 
mundial. 





NUESTRAS ÁREAS DE NEGOCIO  
• CONSTRUCCIÓN 

- Obra Civil 
- Autopistas, Puentes y Carreteras 
- Renta de Bodegas Bio-climáticas 

 
• INMOBILIARIA 

- Renta de Bodegas Bio-climáticas 
- Viviendas en Impresión 3D 

- Bio Arquitectura 
- Parques Industriales 

 

• MINERÍA 
- Explotación de Banco de Materiales 

- Exploración, Extracción y Transformación  de minerales 
- Servicios Aéreos  

 



 

 

• AGUA Y ENERGÍA 
- Plantas de Tratamiento de Agua. 

- Luminarias Leds 

- Parques de Generación de Energía 

 
• R&D 

- Tecnologías Disruptivas – Construcción 

- Impresión 3D a grande escala  

- Métodos de Generación de Energía. 

 

 







SERVICIOS AÉREOS 
 

• Helicópteros  

• Drones  

• Trabajos de Magnetometría (Geofísica) 

• Levantamiento Aéreo 

• Gravimetría 
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