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Empresa
Razón social
Grupo IOCISA S.A. de C.V.

Domicilio fiscal

MÉXICO
Calle Poniente 112 Nª 157 int. D-4.
Colonia: Panamamericana
Localidad: Gustavo A. Madero.
Municipio: Gustavo A. Madero.
Estado: Ciudad de Mexico
C.P. 07770

PANAMÁ
Calle 63 Oeste, Casa 109 
La Alameda Bethania
Ciudad: Panamá, Panamá

Teléfono
México: (246) 461 2660 y 70
Panamá: (507) 6875 4550

Correo electrónico
contacto@iocisa.com

Tipo de empresa
Mediana empresa

Registro Patronal IMSS
L14 10412 10 3

Antigüedad
20 años

Nuestra Misión
Contribuir al crecimientos de nuestros clientes, Socios 
Comerciales y comunidad a través del conocimiento, 
experiencia y compromiso en la prestación de servicios 
de Construcción y Mantenimiento dentro de un marco de 
Seguridad, Calidad, Costo y Cuidado del Medio Am-
biente, bajo un proceso de mejora continua de nuestras 
operaciones. 

Nuestra Visión
Ser una organización líder de reconocimiento y prestigio 
Nacional e Internacional en la Industria de la Construc-
ción y Servicios Empresariales.

Servicios
Construcción, conservación, edificación, obra civil, 
estructuras de concreto, instalaciones eléctricas, hi-
dráulicas, sanitarias, industriales, estructuras de acero, 
multiplanel, obras exteriores, jardinería, cimentaciones, 
tanques, cisternas, salas de embotellado, áreas de pro-
cesos, salas de jarabes, laboratorios, pavimentaciones, 
adecuaciones, remodelaciones y ampliaciones.

Principales clientes
• Coca Cola FEMSA S.A. de C.V.
• Shell México S.A. de C.V.
• Grupo Embotellador CIMSA S.A. de C.V.
• Comercializadora GONAC S.A. de C.V.
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
• Industrias Unidas de Cacao S.A. de C.V.
• Industria Nestle S.A. de C.V.
• Kimberly Clark México S.A. de C.V.
• Grupo Wal-Mart de México
• Vidimport S.A. de C.V.
• Tek Diesel S.A. de C.V..
• Envases Universales S.A. de C.V.
• Industria Lacteas Estrella Azul Panama.
• Coca Cola FEMSA Panama
• Comercializadora Electrica Puebla S.A Panama
• Envases ALPLA Panama
• Construcciones y Remodelaciones MOVA-ICP Panamá

Nuestros Valores
Lealtad Humildad
Comunicación Asertiva Honestidad
Calidad Respeto
Liderazgo Compromiso
Trabajo en Equipo Honestidad

Nuestra meta
Desarrollar una empresa altamente competitiva, diversifi-
cada en el campo de la Industria de la Construcción y de 
los Servicios.

Nuestros objetivos
Proporcionar un servicio integral a nuestros clientes man-
teniendo en óptimas condiciones de operación y servicio 
sus inmuebles e instalaciones.

Satisfacer las necesidades económicas y de crecimiento 
del personal administrativo y obrero dentro de la empre-
sa, elemento principal del proceso de creación, transfor-
mación y desarrollo de proyectos.
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Mediante una propuesta razonada en base al uso de los espacios son 
presentadas propuestas para el cumplimiento de un mantenimiento tanto 
preventivo, como correctivo, buscando siempre la eficiencia de los recur-
sos, para beneficio de nuestros clientes, tanto en lo material como en lo 
económico, en servicios de conservación y mantenimiento de inmuebles, 
limpieza de áreas de oficinas, patios, vialidades, almacenes, laboratorios y 
áreas de servicios y almacenaje.

La división de servicios ofrece adicionalmente actividades de maniobras 
di- versas enfocadas a la industria (maniobras, traspaleo, carga y descarga) 
con el manejo y la coordinación adecuada del personal que permita ofre-
cer servicios adecuados, económicos y de calidad.

Los trabajos desarrollados en la división de servicios nos han permitido 
crear una compañía multifuncional que permita abarcar diversas activi-
dades con la ventaja de tener un solo proveedor que resuelva los diversos 
problemas y necesidades de las operaciones.

Alcances de la División Operaciones

• Manejo con personal de materia prima o producto terminado
Maniobras generales (cargas, descargas, traspaleo, análisis de productos y 
materia prima, re-procesos) aplicables en la industria en general.

• Mantenimiento de edificios y limpieza de equipo industrial
Ofreciendo estos ser- vicios mediante programas de trabajo diseñados para 
la realización de actividades especificas

• Retiro de desechos líquidos y sólidos no peligrosos.

• Manejo y traslado de materiales, refacciones, herramientas y equipos.

• Jardinería
Servicio de mantenimiento y mejora de áreas verdes en interiores y exteriores.

División Operaciones Industriales
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Abarcando por completo el área de proyecto, diseño y construc-
ción, generando planes integrales que satisfagan las necesidades y 
demandas de nuestros clientes, con elementos básicos, respaldo, 
experiencia técnica y la infraestructura necesarias para el desarrollo 
y la ejecución de los mismos, trabajando con profesionales de la 
construcción, que aportan con su capacidad ideas para la creación e 
innovación de nuevos proyectos y mejoras constantes, con el uso de 
los nuevos procedimientos y tecnología actuales en el mercado de la 
construcción.

Equipamiento e instalaciones en áreas de procesos (fuerza, ilumi-
nación, neumática, hidráulica, presión positiva, plafón falso) acaba-
dos epóxicos, redes de descarga de drenajes industriales, pluviales, 
sanitarios.

Crear diseños de vanguardia, ejecutar obras con los estándares de 
calidad y seguridad necesarios tomando en cuenta especificaciones 
de diseño, normas de calidad, reglamentos de construcción y respe-
tando el entorno, contribuyendo así a la conservación de la ecología 
y el desarrollo de las empresas.

Alcances de la División Técnica

• Diseño de proyectos ejecutivos
Edificación en general y diseño de estructuras.

• Ejecución de proyectos
Estructuras de concreto, fabricación de estructuras de acero, laminación, 
pisos, pavimentos y acabados.

• Ejecución de actividades en áreas de proceso y áreas criticas.

• Ingeniería y diseño de instalaciones
Instalaciones eléctricas alta, media y baja tensión, redes hidráulicas 
sanitarias industriales, pluviales, instalaciones neumáticas, canalizaciones 
eléctricas y telefónicas.

• Remodelaciones y rehabilitación de espacios y estructuras
Ampliaciones, remo- delaciones, adecuaciones de áreas diversas (naves 
industriales, oficinas, laboratorios, comedores, baños, almacenes, áreas 
verdes)

División Técnica Construcción



Grupo IOCISA
Operación Panamá
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Proyectos Panamá
2015 - 2016 - 2017

Industrias Lácteas Estrella Azul (Panamá)

• Remodelación de área de recepción de leche centro de acopio Boquerón 
ubicado en Chiriquí, Panamá.
• Construcción de área de servicios (calderas, subestación, refrigeración, 
compresores, oficinas de mantenimiento) centro de acopio Boquerón, 
Chiriquí, Panamá
• Construcción de cimentación para silos de leche de 70.000 litros en 
centro de acopio Boquerón, Chiriquí Panamá
• Remodelación de área de pasteurizado (colocación de loseta antiácida 
Keralita en planta baja y planta alta de nueva área de proceso en planta 
Panamá
• Construcción de diques para tanques de combustóleo área de calderas 
planta Panamá
• Adecuación de áreas exteriores de centro de distribución de Tocumen, en 
Panamá
• Fabricación y montaje de rack para tuberías e instalaciones en centro de 
acopio Boquerón, Chiriquí, Panamá
• Canalización para tubería de tanque de agua en vialidad centro de aco-
pio Boquerón, Chiriquí, Panamá
• Remodelación de anden de descarga de latas de leche centro de acopio 
Boquerón, Chiriquí, Panamá
• Cambio de cubierta de lámina 1500 m2 aprox. de nave de proceso y 
recepción de leche en centro de acopio Boquerón, Chiriquí, Panamá
• Terracerías y construcción de patio de maniobras de camiones en centro 
de acopio Boquerón, Chiriquí, Panamá
• Desmantelamiento de área de servicios auxiliares existente, desmontaje 
de galera e instalaciones existentes en centro de acopio, Boquerón, Chiri-
quí,Panamá.
• Construcción de base para bascula de camiones en centro de acopio 
Boquerón, Chiriquí, Panamá
• Construcción de drenajes de influente y efluente a la Planta de trata-
miento de aguas residuales en el centro de acopio de Boquerón, Chiriquí, 
Panamá.
• Construcción de drenajes de proceso planta nueva estrella azul con tube-
ría de 16” y 20” de polipropileno en planta Panamá
• Construcción de barda perimetral de fachada principal en planta Panamá
• Construcción de cuarto de plantas de emergencia y línea de conducción 
desde tratamiento de aguas hasta descarga industrial de planta Panamá
• Construcción de plataformas para equipos de refrigeración y cámaras de 
congelamiento de planta Panamá
• Construcción de Noria de Bunker y plataforma de área de calderas y 
servicios auxiliares en planta Panamá
• Trabajos de adecuación en línea UHT y pasteurizado en planta Panamá 
de industrias lácteas.
• Acceso garita 1 planta Industrias lácteas construcción de caseta y acceso.



Priv. de Noche Buena 5A Fracc. Lomas de la Misión, Sta. Ma. Atlihuetzia Yauhquemehcan Tlax. C.P.  90459
Tel: (246) 461 2660 / 70 www.iocisa.com

Comercializadora Eléctrica de Puebla S.A. (Panamá)

• Adecuaciones en subestación de centro de acopio de estrella azul en 
Boquerón
• Canalización para alimentadores a subestación eléctrica
• Sistema de tierras en silos de alta fructuosa
• Construcción de noria para tanque bunker para subestación eléctrica 
en planta Panamá

Coca Cola FEMSA (Panamá)

• Trazo de líneas Layout en almacenes de materia prima de planta Cons-
trucción de tanque de pruebas en PTAR planta Panamá
• Fabricación y montaje de mampara de protección para pasillo peato-
nal en área de APT
• Proyecto y construcción de taller de mantenimiento de planta Panamá
• Proyecto y construcción de galera para área de desechos y compacta-
do de planta Panamá

ALPLA (Panamá)

• Construcción de soplado de botella en planta Panamá
• Construcción de pasillo aéreo desde nueva área de soplado hasta 
línea 2 planta.
• Construcción de oficinas de producción, baños, vestidores y almacén 
de refacciones de planta Panamá

Construcciones y Remodelaciones MOVA-ICP (Panamá)

• Excavaciones y movimientos de tierra para línea de drenaje industrial 
en planta Estrella Azul
• Construcción de registros de concreto para línea de descarga indus-
trial revestidos con lámina de acero inoxidable en planta Estrella Azul



Grupo IOCISA
Operación México
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Proyectos Realizados

CocaCola FEMSA S.A. (Michoacan, Morelia) 

• Excavación para cimentación de nave.
• Instalación de estructura para nave.
• Techumbre de nave.
• Instalación eléctrica.
• Drenaje descargas pluviales en patio.
• Bajadas pluviales en nave.
• Excavación para rampa de carga.
• Rampa de carga.
• Instalación de plataforma en rampa.
• Paredes y piso de concreto en rampa.

Proyectos y Servicios de Automatización SA. de CV.  (Puebla, Puebla) 

• Terracerias para desplante.
• Cimentacion a base de pilas de 18 mts de profundidad, 
trabes y dados de concreto armado, para construccion de 
edificio de estacionamiento y departamentos de 4 
niveles.
• Construccion de estructura  a base de  acero 4 niveles.
• Colado de firme y losas de entrepiso. 

Coca Cola FEMSA S.A.  (Cuernavaca, Morelos) 

• Separación de la red de drenaje pluvial, proceso y sanitaria.
• Canalización de red de proceso con cárcamos forrados con 
placa de ppl y registros.
• Instalación de red sanitaria con tubería pad.
• Instalación de área con pendientes a columnas de pvc.
• Mantenimiento de pisos epóxicos en líneas de producción.
• Reconstrucción de pisos de concreto.

Coca Cola FEMSA S.A.  (Cuautitlán, Edo. de México) 

• Drenaje de proceso.
• Drenaje sanitario.
• Drenaje pluvial.
• Suministro y colocación de tuberia.
• Reposicion de piso de concreto.
• Colocación de piso epóxico.

2017

Coca Cola FEMSA Morelia - Techumbre de nave.

Coca Cola FEMSA Morelia - Rampa de carga.

PSA - Cimentación a base de pilas de 18 mts de
profundidad

PSA - Colado de firme y losas de entrepiso



Coca Cola FEMSA Morelos - Mantenimiento de 
pisos expósicos en lineas de producción.

Coca Cola FEMSA Edo de México - Drenaje de 
procesos.

Coca Cola FEMSA Edo de México - Drenaje de 
procesos.

Coca Cola FEMSA Edo de México - Suministro y 
colocación de tuberia

Coca Cola FEMSA Morelos - Separación de la red 
de drenaje pluvial, proceso y sanitaria.
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Inmuebles del Golfo S. de R.L. de C.V. - Tehuantepec

• 5,200 m2 de construcción de almacén a base de estructura metálica 
y laminación.
• Cimentación para construcción de almacén.
• Construcción de pisos de almacén y patio de maniobras.
• Construcción de barda de estacionamiento de rutas.
• Colado de pavimentos de estacionamiento de rutas.
• Construcción de rampa de acceso y vialidades.

Propimex S. de R.L. de C.V.  - Zaragoza 

• Terracerías y pavimentación, rampas de salida a Calzada Zaragoza, 
demoliciones y desmantelamientos.
• Cimentación para ampliación de Nave de Almacén
• Habilitado de estructura metálica para nave de almacén de 4,685 m2.
• Drenaje pluvial de Nave de almacén.
• Instalación eléctrica y sistema de tierras físicas de Nave de Almacén.
• Construcción de caseta de operaciones.
• Construcción de almacenes de promociones y desechos.
• Habilitado de portones metálicos.
• Construcción de estación de gas.

• Instalación eléctrica de ampliación de bodega de llenos y vacíos.
• Sistema de Tierras, Instalación de red de tierras físicas en nave nueva 
de ampliación para bodega de llenos y vacíos en el CEDI´S.
• Instalación eléctrica en caseta de operaciones.
• Instalación eléctrica en caseta de operaciones, cableado, luminarias.
• Acometida principal, Instalación eléctrica y canalización para 
acometida de alimentación de nuevas instalaciones en ampliación de 
bodega.
• Instalación de pararrayos. 

2016
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Inmuebles del Golfo - Construcción de Almacén
Tehuantepec

Propimex - Terracerias y pavimentación
Zaragoza

Compañía Inmobiliaria de Apizaco
Instalación eléctrica de ampliación de bodega
AtlihuetziaCompañía Inmobiliaria de Apizaco S. de R.L. de CV. (Apizaquito, Tlaxcala)

Compañía Inmobiliaria de Apizaco S. de Rl de CV. (Atlihuetzia, Tlaxcala)

• Ampliación de nave de andén de carga, estructura y laminación.
• Cimentación de nave de andén de carga.
• Habilitado 2,907 m2 de estructura para nave de andén de carga.
• Drenaje pluvial para nave de andén de carga.
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2015

Propimex S.A. de R.L. de C.V.

• Servicio de maniobras en valle de México.
• Servicio de mantenimiento de edificios en planta Toluca y Cuautitlán.
• Construcción de cuarto de cuarto de montaje y estructura de almacén 
en San Cristóbal de las Casas.
• Obra civil de nuevo pozo en San Cristóbal de las Casas.
• Adecuación y remodelación de laboratorio de micro-biología en el 
Edo. de México.
• Obra civil de almacén en Cedis Zaragoza.
• Alimentación de subestación a tablero de control de bombas y siste-
ma de tierra en Cuautitlán.

Kimberly Clark de México S.A. de C.V. (Planta Tlaxcala)

• Suministro y colocación de concreto en ampliación de almacén.
• Construcción de fosa de concreto para rampa niveladora.
• Suministro de pavimento asfáltico.
• Obra civil de la instalación de mezzanine. Proyecto Cd Diapper Pamt 
Machinbe.

Holding Operaciones México S.A. de R.L.

• Obra civil, consultorio médico y agencia de viajes. Edif. Terracota 
México DF.
• Aplicación de pintura en lineas de estacionamiento en Edif. Terracota 
México DF.
• Ampliación de rampa Call Center en el Edo. de México.

Negocios Intgrados PAMEX S.A. de R.L. de C.V.

• Mantenimiento a comedor y cocina en León Gto.
• Servicios a instalaciones eléctricas, hidráulicas y alimentador de gas 
en León Gto.
• Reparación de piso de maniobras en Mega Silao Gto.
• Rehabilitación de baños en macro León Gto.
• Retiro de loseta y resanado de fachada en León Gto.

Jennmar México S.A. de C.V.

• Suministro y colocación de malla ciclónica en cuarto de herramientas 
en León Gto.
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Comercializadora Gonac S.A. de C.V. (Huamantla, Tlaxcala)

• Construcción de dormitorios en Planta.
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de emergencias para 
diferentes áreas.
• Trabajos de desmantelación y demolición del edificio de servicios.
• Construcción de bodega para área de lavado.
• Construcción de subestación.

Grupo Embotelladora CIMSA S. de R.L. de C.V.

• Obra civil de la planta Ojuelos en el Edo. de México.
• Mantenimiento integral realizado en Cedis Polvorín en Edo. de Morelos.
• Ampliación de bodega de azúcar en el Edo de México.

Inmuebles del Golfo S. de R.L. de C.V.

• Adecuación de báscula en planta Ixtacomitán.
•Ampliación de Cedis en Tehuantepec, Oaxaca.
• Ampliación de patio de maniobras en Tehuantepec Oaxaca.

Secretaría de Marina

• Servicio de mantenimiento y reparación de áreas de pasillo, comedor y 
dormitorios en Centro Superiores Navales.

Compañía Inmobiliaria de Apizaco S de R.L. de C.V.

• Cerramiento de terreno pozo en Coatepec Veracruz.

Yoli de Acapulco S. de R.L. de C.V.

• Servicio de remodelación de oficinas en Chilpancingo Gro.
• Servicio de habilitación de almacén en Huitzuco Gro.
• Sistema de tierras área Cip en Acapulco Gro.
• Sistema de tierras soplado en Cayaco Acapulco Gro.

Avícola Villa Verde S. de P.R. de R.L. de C.V.

• Obra civil tanques base y zapatas para rack en tubería en Acapulco Gro.
• Obra civil vivienda y base de tanques.
• Construcción de módulos de baños.
• Cerca perimetral, base de silios y tanques.

Coca Cola FEMSA Costa Rica S.A.

• Obra civil de servicio preliminares, drenajes, acabados y sistema de venti-
lación, cuarto Blender.
• Servicios de muro de contención, estructura de muros y cimentación de 
torre 3 CR.



2014

Proyectos y servicios de Automatización S.A de C.V. Veracruz / Tlaxcala

Industrias Lacteas S.A. Panamá
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Inmuebles del golfo S.A de C.V

 

Tabasco

• Unidad aire acondicionado marca carriel. Olnata Ixtacomitán, Tabasco
• Plataforma aire acondicionado. Ixtacomitán, Tabasco.
• Adecuación bascula Ixtacomitán. Planta Ixtacomitán, Tabasco.

Yoli de Acapulco S de R.L. de C.V. Guerrero

• Trabajos de obra civil adecuación de oficinas en cedis Cuauhtémoc Yoli. Acapulco.

Cargill México S.A de C.V. Hidalgo

• Estructura torre de Interestificado. Atitalaquia Hgo.
• Estructura rack de tuberías. Atitalaquia Hgo.
• Obra civil, construcción de cimentación de torre. Atitalaquia Hgo.

Grupo embotelladora  CIMSA S. de R.L. de C.V. Edo. de México

Veracruz

• Obra civil planta Ojuelos. Toluca Edo. de Méx.

Compañía inmobiliaria de Apizaco S. De R.L. de C.V. 

• Cerramiento de terreno para pozo. Coatepec, Ver. 

Cargil - Torre de interestificado, 
Atitalaquia, Hgo.

Planta Ixtacomitán
Adecuación de báscula

Industrias Lacteas
Reparación de pisos epoxicos

• Habilitación de área para nuevo CIP, con piso de concreto premezclado con acabado 
pulido. Terminación y acabados.
• Servicio por adecuación múltipanel en área de llenado de leche, junto con repara

-

ción de pisos epoxicos y exclusas de acceso. 
• Obra civil pisos área CIP, adecuando las áreas de limpieza de la planta.

Coca Cola FEMSA S.A. Panamá

• Obra Civil de ampliación de clarificado
• Instalación eléctrica, alumbrado y contactos dentro del área de jarabes. 
• Obra civil cuarto CIP.

• Suministro de materiales y mano de obra para la fabricación de tolva para recepción 
de grano. Planta Paso del Toro, Ver.
• Construcción de subestación. Gonac Tlax. 
• Reubicación de subestación Gonac, demolición y trazo para una nueva edificación.



Secretaria de Marina
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Comercializadora Gonac S.A. de C.V.
 

Tlaxcala.

• Mantenimiento a la estructura de almacén de materia prima.
• Estructura y laminación empaquetado y línea de papa iii. Huamantla Tlax
• Mantenimiento al área de alimentos, planta Huamantla Tlax.
• Mantenimiento al área de bebidas, planta Huamantla Tlax.

Productos Alimenticios La Morena Huamantla S.A de C.V Tlaxcala.

• Limpieza de tanques en planta de tratamiento de aguas residuales.
Planta La Morena Huamantla, Tlaxcala.
• Servicio de regularización de descarga de agua pluvial. Huamantla, Tlaxcala.

Refrescos Victoria del Centro S. de R.L. de C.V Queretaro.

• Corrección detalles obra civil salón embotellado. Planta San Juan del Río. Qro.

Jennmar México S.A de C.V Guanajuato

• Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico
en bodega Jennmar. León Gto.

Iusacell PCS S.A de C.V Veracruz / Tlaxcala

• Inicio de obra civil sitio pue -7140 Gpe. Hidalgo Seg. Sección.
• Construcción sitio mex-91291 Tonanitla.
• Mecánica de suelos y cimentación para torre auto soportada. Veracruz.
• Adecuaciones de obra civil para sitios de la SCT. Tlaxcala
• Gestoría de energía eléctrica para el sitio pue-7147 San Juan Cuautlancingo.

Negocios Integrados Pamex S. de R.L de C.V Guanajuato

• Servicio de mantenimiento de edificios, Irapuato, Celaya, Silao y Bajío.
• Servicio de bacheo en patios de estacionamiento de rutas. León Gto.
• Servicio de mantenimiento de edificios zona León Gto.
• Sustitución de plafones dañados. 
• Mantenimiento de jardinería zona León Gto.
• Trabajos de impermeabilización de oficinas en Lagos de moreno, Jal.
• Servicio de mantenimiento sistemas de alimentación eléctrica  en zona León Gto.

Kimberly Clark de México S.A. de C.V. Tlaxcala

• Ampliación de almacén 1 y mezzaninne para maquina (obra civil) planta 
Tlaxcala, Tlax.
• Trabajos de obra civil para ampliación de almacén. Planta Tlax.
• Construcción de fosa de concreto para rampa niveladora y marco metálico 
para ampliación de almacén 2. Planta Tlaxcala
• Construcción cimentación para torre de enfriamiento proyecto FPS. Tlax.
• Construcción de elementos de concreto en torre de enfriamiento planta Tlax.
• Ampliación almacén 2 obra civil. Planta Tlaxcala, Tlax.

Iusacell - Construcción
y armado de torre

Kimberly Clark - Ampliación de
Almacen 1 en Planta Tlaxcala

• Suministro y aplicación de pintura de poliuretano. 
• Suministro e instalación de mobiliario de aluminio con asientos en madera.
• Estructura tridimensional de trimetrika
• Servicio de remodelación e instalación de loseta en terraza principal
• Servicio de mantenimiento general y reparación de las áreas de pasillo 

vestíbulo, pasillo de los buenos días y pasillo área de servicios e interior de las 
oficinas del CESNAV
• Servicio de mantenimiento general reparación de las áreas: alojamiento de 
personal de alumnos cursantes del diplomado del estado mayor y especialidades.
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BONAFONT S.A de C.V

 

Guadalajara Jalisco / León Guanajuato.

BONAFONT S.A de C.V Guadalajara Jalisco / León Guanajuato.

• Mantenimiento de plomeria
• Servicios de limpieza en estructuras obra cedis jalisco
• Servicio de mantenimiento y trabajos de obra en cedis jalisco
• Servicio de mantenimiento sistemas de alimentacion electricas en zona leon gto.
• Servicio de cambio de luminarias en nave guadalajara jalisco
• Mantenimiento de jardineria zona leon gto.
• Mantenimiento de baños cedis guadalajara.

• Servicio de mantenimiento y trabajos de obra en cedis Jalisco.
• Suministro de materiales para la instalación de equipos de aire acondicionado.
• Impermeabilización de oficinas en almacén.
• Mantenimiento de edificios León, Bajío.

Propimex S.A de R.L. de C.V Edo de México / Guerrero

• Segregación drenajes Cuautitlán Edo. Méx.
• Servicios de maniobras generales en planta Toluca, Edo de Méx.
• Maniobras generales en planta Toluca, Edo de Méx.
• Servicio de mantenimiento de edificios planta Toluca, Edo. de México
• Servicio de maniobras generales en el valle de México
• Servicio de mantenimiento eléctrico planta Toluca, Edo. de México
• Servicios con plataforma articulada. Planta Toluca, Edo. De Méx
• Trabajos de construcción de bardas en Chilpancingo, Guerrero.
• Servicio de cuadrillas emergentes limpieza auditoria. Toluca Méx.
• Mantenimiento drenajes pluviales Texcoco. Edo. de Méx.
• Remodelación de baños de mujeres. Toluca, Edo. de Méx
• Rehabilitación de drenajes cedis Texcoco, Edo. de Méx.

Tek Diesel S.A de C.V Edo de México
• Maniobras generales en planta Toluca, Edo. de México.

Holding Operaciones México S. de R.L de C.V Distrito Federal

• Trabajos bebederos delegación Iztapalapa, México. D.f
• Servicio de habilitación de oficina cerrada piso 7. Terracota México, D.F.
• Suministro de muebles en madera. Terracota México, D.F.

PROPIMEX S. de R.L de C.V
• Segregacion de drenajes y construcción de fosas sépticas en planta Cuautitlán.
• Segregacion drenajes Cuautitlan Edo. México.
• Servicios de mantenimiento y maniobras generales en planta Toluca Edo. de México.
• Maniobras generales en planta Toluca Edo. de México.

Edo. de México
Propimex - Mantenimiento y limpieza

CESNAV - Reparación de las
áreas de pasillo

• Servicio de mantenimiento de edificios planta Toluca Edo. de México.
• Servicio de maniobras generales en valle de México.
• Servicio de mantenimiento electrico planta Toluca Edo. de México.
• Servicio de cepas de reforestación.
• Obra civil en salon de embotellado linea sipa planta Toluca Edo. de 
México.
• Construccion de bardas perimetrales distribuidora Cuautitlán.
• Suministro y colocacion de canceleria planta toluca Edo. de México. 
• Servicios con plataforma articulada planta Toluca Edo. de México.
• Obra civil caseta proteccion pozo planta Cuautitlán Edo. de México.

• Suministro y aplicación de pintura de poliuretano. 
• Suministro e instalación de mobiliario de aluminio con asientos en madera.
• Estructura tridimensional de trimetrika
• Servicio de remodelación e instalación de loseta en terraza principal
• Servicio de mantenimiento general y reparación de las áreas de pasillo 

vestíbulo, pasillo de los buenos días y pasillo área de servicios e interior de las 
oficinas del CESNAV
• Servicio de mantenimiento general reparación de las áreas: alojamiento de 
personal de alumnos cursantes del diplomado del estado mayor y especialidades.
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Embotelladora Central S.A

 

Guatemala

• Obra civil albañilería. Guatemala

Liquimex S.A de C.V. Jalisco

Tlaxcala

Tlaxcala

• Rehabilitación de trinchera. Planta Guadalajara, Jal.

Secretaria de Marina
• Servicio de remodelación y reparación de la cafetería.

Comercializadora Gonac S.A. de C.V.

• Servicio de remodelación y reparación de la cafetería.

Euwe Eugen Wexler de México S.A de C.V 
• Mantenimiento de edificios y trabajos varios. Planta Tlaxcala.

• Segregacion de drenajes y construcción de fosas sépticas en planta Cuautitlán.
• Segregacion drenajes Cuautitlan Edo. México.
• Servicios de mantenimiento y maniobras generales en planta Toluca Edo. de México.
• Maniobras generales en planta Toluca Edo. de México.

Refrescos y Aguas Minerales S. de R.L de C.V.

• Adecuación sala 11 piso 3. German center Méx D.F.
• Deshabilitado y remodelación de edificios German Center pisos 2, 4, 5, 6 y 7
• Adecuación sala 10 piso 3. German center Méx D.F.
• Adecuación sala 12  piso 3. German center Méx D.F.
• Adecuación y remodelación en edificio German Center Méx D.F. en pasillo área común.
• Cancelería piso 7 y alimentación eléctrica para apagador en el edificio de Terracota Méx D.F.
• Suministro y colocación plafón de aluminio pasillo 7. German Center Méx D.F.
• Cableado de alimentadores eléctricos piso 3 German Center.

Coca Cola FEMSA Costa Rica S.A
• Proyecto obra civil línea soplado planta Costa Rica

FEMSA Servicios S.A de C.V
• Adecuación de oficinas escoltas sótano 1 realizado en Edif. Terracota Méx, D.F.

Tek Diesel S.A de C.V
• Maniobras generales en planta Toluca Edo. de México

Holding Operaciones México S. de R.L de C.V

• Loseta en escaleras de emergencia en edificio Terracota Méx. D.F.
• Adecuación oficinas sótano 2. Terracota Méx. D.f
• Obra civil bebederos IOCISA
• Trabajos varios en exteriores de edificios. Edificio Terracota Méx. D.F.
• Adecuación consultorio medico realizado en edificio Terracota Méx. D.F.

Distrito Federal

Costa Rica

Distrito Federal

Edo. de México

Distrito Federal

• Servicio de mantenimiento de edificios planta Toluca Edo. de México.
• Servicio de maniobras generales en valle de México.
• Servicio de mantenimiento electrico planta Toluca Edo. de México.
• Servicio de cepas de reforestación.
• Obra civil en salon de embotellado linea sipa planta Toluca Edo. de 
México.
• Construccion de bardas perimetrales distribuidora Cuautitlán.
• Suministro y colocacion de canceleria planta toluca Edo. de México. 
• Servicios con plataforma articulada planta Toluca Edo. de México.
• Obra civil caseta proteccion pozo planta Cuautitlán Edo. de México.
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Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato / Tlaxcala / Distrito Federal

Iusacell PCS S.A de C.V.

• Inicio obra civil sitio pue-7128 centro comercial Angelopolis.
• Trabajo de obra civil sitio tlax-7023 Los Sauces.
• Construcción sitio pue-7132 Hombres Ilustres.
• Obra civil sitio pue-7134 Los Compadres.
• Trabajos de canalización de fibra óptica sitio pue-7124 Xonaca
• Obra civil sitio pue-7140 Guadalupe Hidalgo segunda sección.
• Obra civil sitio tlax-7022 Tlaxco centro.
• Suministro e instalación de sistema de tierras frac. El molino.
• Construcción sitio pue-7159 Xixitla.
• Construcción sitio pue-7147 San Juan Cuautlancingo.

Kimberly Clark de México S.A. de C.V.

• Obra civil, herrería, marcos de puertas, bajadas pluviales para ampliaciones 
de almacenes y mezanines de maquinaria planta Tlaxcala.

Puebla / VeracruzProyectos y servicios de Automatización S.A. de C.V.

• Construcción edificio puebla
• Excavación y compactación de terreno para banco de ductos eléctricos.
• Trabajos de obra civil, canalización eléctrica en planta grupo pecuario San Antonio en Paso del Toro Ver.
• Suministro de materiales y mano de obra para la fabricación de tolva para recepción de grano planta 
Paso del Toro Ver.

TlaxcalaSecretaria de Desarrollo Social Delegación Tlaxcala

• Aplicación de sellador de juntas y resanes de fisuras en membranas prefabricadas.
• Mantenimiento a tuberías de PVC. 
• Sustitución de mingitorios WC. Rehabilitación de repellado. Mtto. y reparación de cancelería.

CBRE GCS S. de R.L. de C.V
• Suministro de materiales y mano de obra para cambio de cancelería.
• Servicio de maniobras generales y  Servicio para eliminar fugas en agua de tarjas.
• Servicio de cambio de fluxómetro.
• Limpieza de canal del cerro en la línea de gas natural.

Comercializadora La Pureza de Bebidas S. de R.L de C.V.
• Construcción barda Tuxpan.
• Cimentación nave cedis Tuxpan.
• Estructura de edificios cedis Tuxpan.
• Acabados oficinas y edificio cedis Tuxpan.
• Cisterna Tuxpan.
• Taller mecánico cedis Tuxpan.
• Cimentación nave cedis Tuxpan.

Negocios Integrados PAMEX S. de R.L de C.V

• Reparación de piso de concreto Silao, Gto.
• Servicio de mantenimiento de edificios, Irapuato, Celaya y bajío 
• Servicio de bacheo en patios de estacionamiento de rutas. León Gto.
• Suministro y colocación de puerta en cuarto frio. Planta Apizaco, Tlax.
• Adecuación oficinas sótano 2. Terracota Méx, D.F.
• Rehabilitación drenajes baños Staff León.
• Reparación de muros y piso de concreto bodega centro. León Gto.
• Servicio de mantenimiento de edificios zona León
• Servicio de maniobras generales en distribuidora oriente León Gto.
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• Maniobras diversas en planta Coca Cola Toluca.

Propimex S.A. de C.V. Edo de México

Tek Diesel S.A. de C.V. Edo de México

• Forjado de Canal Gavión Planta Apizaco.
• Construcción de cisterna de agua residual (del proyecto PTAR) en planta 
Apizaco.

Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. Tlaxcala

• Servicio mensual de mantenimiento de edificios planta Coca Cola Toluca.
• Maniobras generales en planta Coca Cola Toluca.
• Maniobras generales en Valle de México.
• Drenajes y sardineles línea 2 y 3  planta Coca Cola Toluca.
• Trabajos varios obra civil línea Krones /ALPLA.
• Fabricación sardineles líneas Krones planta Toluca.
• Fabricación cimentaciones Chiller Refrig planta Toluca.
• Servicio de jardinería en planta Coca Cola Toluca.
• Obra civil línea SIPA Toluca.
• Colocación de rejilla de protección perimetral en Planta Coca Cola Cuautitlán.
• Separación de drenajes sanitarios, fosas sépticas y baños Cuautitlán.
• Remodelación baños distribuidora Texcoco.
• Remodelación baños distribuidora Reyes.
• Separación de drenajes Planta Reyes.

Distrito Federal
• Remodelación baños distribuidora Iztapalapa.

Veracruz
• Maniobras diversas planta Ciel L-7 Veracruz.

Shell México S.A. de C.V. Guanajuato

• Servicio mensual de mantenimiento de edificios en planta León.

Nestlé Servicios Industriales S.A. de C.V. Tlaxcala

• Mantenimiento de edificios planta Tlaxcala.
• Servicio de maniobras generales en planta Tlaxcala.
• Adecuaciones a cámara fría planta Tlaxcala.
• Obra Civil nuevo cuarto compresor planta Tlaxcala.
• Adecuaciones y ampliación a caseta de vigilancia planta Tlaxcala.

Tabasco

Edo. de México

Distrito Federal

Servicios Integrados Inmuebles del Golfo S. de R.L. de C.V.

• Suministro y aplicación pintura ptar. Realizado en Ixtacomitán Tabasco.

Jugos del Valle S.A. de C.V.

• Construcción de compresores. Tepotzotlán Edo. de Méx.

Centro Alemán de Industria y Comercio de México S. de R.L. de C.V.

• Servicio de mantenimiento y remodelación en el piso 8 del edificio del German Center.
• Suministro y colocación de plafón falso piso 7 German Center.
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• Obra Civil Separación de Drenajes en distribuidora Zamora.

Guanajuato
• Obra Civil Separación de Drenajes en planta León.

Iusacell PCS de México S.A. de C.V. 

Compañía Inmobiliaria de Zamora S.A. de C.V. Michoacán.

• Construcción de Dique tanque MIOX Apizaco.
• Construcción de casetas MIOX refresco y Miox agua en planta Apizaco.

Compañía Inmobiliaria de Apizaco S.A. de C.V. Tlaxcala.

• Servicio de reparaciones menores en planta Toluca.

Quimiproductos S.A. de C.V. Estado de México.

• Mantenimiento a naves en distribuidora Irapuato.
• Mantenimiento de edificios en zona bajio.

Negocios Integrados Pamex S.A. de C.V. Guanajuato

• Obra Civil Sitio MEX-9720 San Miguel Tlaixpan.
• Obra Civil Sitio MEX-9785 Zacango.
• Obra Civil Sitio MORL-9058 Xoxocotla.
• Obra Civil Sitio MORL-9077 Los Bordos.
• Obra Civil Sitio PUE-7096 Huauchinango.
• Obra Civil Sitio PUE-7121 Riego Norte.
• Obra Civil Sitio PUE-7116 Manuel Rivera Anaya.
• Obra Civil Sitio PUE-7124 Xonaca.
• Obra Civil Sitio PUE-7126 Vicente Guerrero.
• Obra Civil Sitio PUE-7130 San Cristobal.
• Obra Civil Sitio PUE-7132 Hombres Ilustres.
• Obra Civil Sitio PUE-7123 FFCC Mexicanos.
• Obra Civil Sitio PUE-7128 Centro Comercial Angelópolis.
• Obra Civil Sitio TLAX-7020 Tizatlan.
• Obra Civil Sitio TLAX-7023 Los Sauces.
• Obra Civil Sitio TLAX-7024 Santa Ana.
• Obra Civil Sitio TLAX-7021 San Gabriel Cuauhtla.
• Obra Civil Sitio VER-7177 Dos Caminos.
• Obra Civil Sitio SLP-6053 Fuentes del bosque.
• Obra Civil Sitio MICH-5072 Caltzontzin.

Grafo Regia S. de R.L. de C.V. Edo de México.

Guadalajara.
• Mantenimiento de edificios en distribuidora Lagos de Moreno.

Tlaxcala.
• Mantenimiento de edificios en planta Apizaco

• Maniobras generales en planta Toluca.

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío S. de R.L. de C.V. Tlaxcala.

• Maniobras generales en planta Apizaco.

Proyectos y mantenimientos industriales de oriente S.A. de C.V. Veracruz.

• Maniobras generales en planta Orizaba.
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CB Richard Ellis GCS S. de R.L. de C.V. Tlaxcala.

• Mantenimiento de edificios en planta Tlaxcala.
• Maniobras generales en planta Tlaxcala.

CBRE GCS S. de R.L. de C.V. Tlaxcala.

• Adecuaciones y trabajos varios en planta Tlaxcala.

Proyectos y Servicios de Automatización S.A. de C.V. Puebla
   • Construcción de edificio en Puebla en la calle 10 poniente esq. Diago-
nal Defensores de la República.

Edo de México.
   • Excavación, compactación y cimentación para base de transformadores 
en subestación 1 y 2 Jugos del Valle.
Veracruz.
   • Excavación para encofrado de poliducto para alumbrado exterior en 
andén de carga en Planta Coatepec.
   • Construcción en cuarto de control Planta Descamex.
   • Encofrado para alumbrado exterior en vialidades de envases universales.
   • Desarrollo de ingeniería estructural para proyecto planta Descamex
   • Construcción de oficinas en bodegas de materia prima planta Agroin-
dustrias.
   • Construcción de subestación eléctrica de planta Santa Cecilia.
   • Construcción de subestación eléctrica planta 2 descafeinadores.
Chiapas.
   • Desarrollo de ingeniería para cuarto de control planta Tuxtla Gutierrez.
Tlaxcala.
   • Excavación de tubería subterránea acometida eléctrica planta Gonac.

Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares S.A. de C.V. Michoacán.

 

• Mantenimiento a equipo de radio comunicación y estudio preliminar de 
tierras físicas en Hotel Posada Don Vasco en Pátzcuaro.

Comercializadora la pureza de bebidas S.A. de C.V. Veracruz.

• Construcción de oficinas y cimentación CEDIS Tuxpan.
• Trabajos de salvamento en CEDIS Tuxpan.

Refrescos y Aguas Minerales S. de R.L. de C.V. Distrito Federal.

• Desmantelamiento del Edificio German Centre en Santa Fe en los pisos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
• Remodelación del Edificio German Centre en Santa Fe de los pisos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Holding Operaciones México S.A. de C.V. Edo de México.

• Instalación de pantallas en planta Toluca.

ICET S.A. de C.V. Michoacán.

• Elaboración de Proyecto Eléctrico para distribuidora de Zamora Michoacán.

Telecomunicaciones del golfo S.A. de C.V. 
• Mantenimiento correctivo a instalación eléctrica en sitio Santa Úrsula.

Panamco México S. de R.L. de C.V. Tlaxcala.

• Maniobras generales en Planta Apizaco.

Automation Solutions Factory S.A. de C.V. Tlaxcala.

• Instalación de tubería subterránea en puerta de acceso vehicular en Planta Nestlé 
Tlaxcala.
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Proyectos y Servicios de Automatización S.A. de C.V. Puebla.

-
pública, Puebla, Pue.

-
cio ubicado en 10 poniente, Pue.

• Servicios de ingeniería.

Negocios Integrados Pamex S.A. de C.V. Veracruz
• Mantenimiento general en distribuidora Cardel, Veracruz.
• Mantenimiento general en distribuidora Perote, Veracruz.
• Retiro de producto de merma en distribuidoras Banderilla, Cardel y Martínez 

de la Torre, Veracruz.

Puebla.
• Retiro de producto de merma en distribuidoras Mega Oriente de Puebla, Izu-

car de Matamoros y Teziutlan, Puebla.
• Bacheo en distribuidora Izucar de Matamoros.

Tlaxcala.
• Traslado de refacciones urgentes Apizaco - Coatepec y Apizaco –León.
• Colocación de rejillas pluviales en distribuidora Atlihuetzia
• Bacheo en distribuidora Atlihuetzia.
• Retiro de producto de merma en distribuidora Atlihuetzia.
• Colocación de pavimento rígido en andenes de carga planta Apizaco.
• Mantenimiento a piso de vialidades en planta Apizaco.
• 

Apizaco.
• Aplicación de piso epóxico en línea 4 planta Apizaco.
• Maniobras diversas en planta Apizaco.

Guanajuato.

• 
• Reparación de rejillas y tapas de registro en planta León.
• Traslado de refacciones urgentes de León – Coatepec y Celaya – Apizaco.

Tek – Diesel S.A. de C.V. Estado de México.
• Maniobras diversas en planta Toluca.
• Maniobras diversas en  planta Cuautitlan

Guanajuato.
• Maniobras diversas y de producto terminado planta León

Cinemas Henry S.A. de C.V. Puebla.
• Mantenimiento a cinemas en San Martín Texmelucan, Puebla

Preparación para cimientos de edifcio ubicado 

en 10 pte. Puebla.
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Nestlé Servicios Industriales S.A. de C.V. Tlaxcala.
• -

cala.
• Maniobras con grúa para movimiento de maquinaria.
• Reemplazo de azulejo en tina de salmuera.
• Maniobras para cambiar el tanque de carbón activado dañado, por uno de 

repuesto.
• Suministro y colocación de muebles de cocina industrial para comedor planta 

Tlaxcala.
• O. C. Construcción de caseta de bomberos con cancelería, instalación eléc-

trica y acabados, planta Tlaxcala.
• Construcción de área de residuos peligrosos, en planta Tlaxcala. 
• 

Iusacell PCS de México, S.A. de C.V. Veracruz.
• Obra Civil sitio Ver – 7170. Cosoleacaque.

Puebla.
• Obra Civil sitio Pue – 7101. Coronango.

Tlaxcala.
• Obra Civil sitio Tlax – 7108. San Marcos Contla.
• Obra Civil sitio Tlax – 7016. Xicotzingo.

Shell México S.A. de C.V. Guanajuato.
• Servicio mensual de mantenimiento en planta León.
• Acciones para mejorar funcionamiento de líneas de producción en planta 

León.
• Reparación  y mantenimiento de maquinaria en planta León.
• 

Compañía Inmobiliaria de Zamora S.A. de C.V. Guanajuato.
• Obra Civil de separación de drenajes en planta León, Guanajuato.

Michoacán.
• Obra Civil de separación de drenajes en distribuidora de Zamora, Michoacán.

Compañía Inmobiliaria de Apizaco S.A. de C.V. Tlaxcala.
• Obra Civil de separación de drenajes en planta Apizaco, Tlaxcala.
• Obra Civil caseta MIOX refresco. Planta Apizaco.
• Obra Civil caseta MIOX ciel Planta Apizaco.

Panamco México S.A. de C.V. Tlaxcala.
• Lavado de cisterna de agua cruda en planta Apizaco.
• Lavado de cisterna de agua suavizada en tratamiento de agua refresco en 

planta Apizaco.
• 

Puebla.
• Bacheo en patio de maniobras en distribuidora Izucar de Matamoros, Puebla.
• Maniobras diversas en distribuidora Oriente Puebla.
• Maniobras diversas en distribuidora Izucar de Matamoros.
• Maniobras diversas en distribuidora Ciel Puebla.
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Guanajuato.
• Personal para Microfuga en planta Celaya.
• Maniobras diversas en planta León.

Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. Tlaxcala.
• Caseta para compresor  de Planta de Tratamiento  de Aguas Residuales (PTAR).
• Cimentación para estructura de compresores del proyecto DUSTED-TLALOC.
• O. C. Para área de furgones del proyecto DUSTED – TLALOC.
• Conexión de descarga sanitaria de área de proyectos a Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales.
• Desazolve y nivelación para  recibir descargas de planta de tratamiento del 

proyecto PTAR realizado en planta Tlaxcala.
• O. C. para sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
• Trabajos de O. C. por movimiento de equipos en planta Tlaxcala.
• Reparación de piso de concreto hidráulico del proyecto DUSTED – TLALOC.
• Tuneleo de vialidad para cierre de red externa de sistema contra incendio del 

proyecto PTAR.
• Forjado de canal de 250 ml de 2 mt de base y taludes 1 mt.
• 
• Construcción para área de carga de baterías, andén de carga WET WIPES, 

planta Tlaxcala.
• Accesos para nave de SPUNBOND #2  del proyecto DUSTED – TLALOC.
• O. C. Para interconexión de sistema contra incendio del proyecto PTAR.

CB Richard Ellis S. de R.L. de C.V. Tlaxcala.
• Aplicación de pintura epóxica en piso de embalaje.
• Instalación de lonas para protección de zona de domos dañada.
• Demolición de bardas dañadas y levantamiento de bardas nuevas.
• 
• Reparación de drenaje de pasteurización.
• Preparación de instalaciones para eventos especiales con pantallas, sonido, 

• 
etc. (inventarios, colocación de láminas, reparación de puertas, limpieza, ba-
cheo, cambio de loseta, limpieza, jardinería, etc.)

Propimex S.A. de C.V. Estado de México.
• O. C. Separación de drenajes en planta Reyes.
• O. C. MIOX Reyes, planta Reyes.
• Reparación de baches en salida de bodega planta Reyes.
• Maniobras diversas en distribuidoras del Valle de México.
• Remodelación de baños CEDIS – TEXCOCO, distribuidora Texcoco.
• Aplicación de pintura en plaza mexicana de planta Toluca.
• Drenajes y sardineles línea 2 y 3 de planta Toluca.
• Cambio de piso en cuarto de jarabes y reparación de coladeras, planta Toluca.
• Impermeabilización a caseta de vigilancia 1 planta Toluca.
• Suministro de refacciones para mantenimiento de maquinaria de planta Tolu-

ca.
• Drenaje de zona de paletizadotes línea 1, 2 y 3  planta Toluca.
• Mantenimiento eléctrico adicional planta Toluca.
• Servicio de jardinería en planta Toluca.
• Maniobras diversas en área de calidad, recursos humanos, PTAR, BULK, etc. 

Remodelación de Baños CEDIS - TEXCOCO.
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Planta Toluca.
• 

Veracruz.
• Maniobras diversas de producto terminado en planta ciel Veracruz.
• Pintura y limpieza en área de almacén de azúcar

Distrito Federal.
• Remodelación de baños CEDIS – SUR en distribuidora Iztapalapa.

2010
Embotelladora Central S.A. de C.V. Guatemala
• Segregación de drenajes planta Guatemala.

Nueva Walmart de México S. de R.L.  de C.V. Nuevo León
• Adaptación de Bodega Aurrerá Express con catálogo genérico 2010 (2) 

Guadalupe, Nuevo León.

CSI en Ensenada S. de R.L. de C.V.
• Maniobras generales.

Tek-Diesel S.A. de C.V. Toluca
• Maniobras diversas planta Toluca.

Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala. Tlaxcala
• Cerrados de gradas.
• Tejados en gradas.
• Calculo estructural.

Versa�ex S.A. de C.V. Estado De México.
• Corte de pavimento hidráulico en CEDIS Tecamachalco.

Comercializadora GONAC S.A. de C.V. Tlaxcala
• Refuerzo de Laboratorio-horno con estructura en planta Huamantla, Tlaxcala.

Nestlé México S.A. de C.V. Tlaxcala
• Mantenimiento de área de gerencia en planta Tlaxcala.

Nestlé Servicios Industriales S.A. de C.V. Tlaxcala
• 

Elena Hernández Guardado. Estado de México.
• 

López de la Rosa Jaqueline Norma. Tlaxcala
• Movimiento de Tepetate en planta Kimberly Clark Tlaxcala

Envases Innovativos de México S.A. de C.V. Jalisco
• Maniobras en túnel y producción para revisión de botella, el Salto, Jalisco.
• Maniobras en área de paletizado de botella a tolvas, el Salto, Jalisco.
• Maniobras generales en parque industrial Guadalajara, Jalisco

Remodelación de baños CEDIS - Sur en distri-

buidora Ixtapalapa.
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Veracruz.
• Servicio de limpieza y limpieza en alturas en planta EUSA-FEMSA Coatepec

Shell México S.A. de C.V. Guanajuato.
• Maniobras generales planta León.
• Servicio de mantenimiento mensual en planta León.
• Pruebas de PBV ó ASKAREL.

Compañía Inmobiliaria de Apizaco S.A. de C.V. Veracruz
• Remodelación de baños generales en planta Coatepec.
• Maniobras generales en bodega Coatepec.

Tlaxcala.
• Obra Civil separación de drenajes Planta Apizaco.
• Drenaje área de condensados.

Estado de México.
• Maniobras generales en bodega de Tecamachalco.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ciudad Universitaria
• Invernadero Faustino Miranda en C.U.
• Trabajos en Secadora de Jardín Botánico de C.U.
• Sistema de alarmas en invernadero Faustino Miranda.
• Rehabilitación de cisternas en Instituto de Biología.
• Mantenimiento preventivo a planta de emergencia y equipo de transparencia 

en Instituto de Biología.

CB. Richard Ellis GCS S. de R.L. de C.V. Tlaxcala
• 

láminas, instalación de película de seguridad, reparación y reinstalación de 
Racks, etc.)

Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. Tlaxcala.
• Obra Civil para proyecto WET WIPES 2 planta Tlaxcala.
• Vestíbulo de comunicación entre cuarto de cambio WET WIPES y acceso a 

nave operativa de pañal.
• Construcción de cuarto y canalización para subestación eléctrica nave opera-

tiva WET WIPES.
• Obra Civil para sistema de tratamiento de aguas residuales.

Coahuila.
• Tapar hueco en cubierta, ampliación de mezzanine, refuerzos de columnas y 

trabes y ampliación de zapatas proyecto BELT, en planta Ramos Arizpe.

Propimex S.A. de C.V. Estado de México.
• 
• Cambio de loseta en pasillo de Delaware, planta Toluca.
• 
• Remodelación sala Fanta en planta Toluca.
• Remodelación sala Delaware en planta Toluca.
• Maniobras diversas de producto en planta Toluca.

Servicio mensual de mantenimiento a edificios 

en planta Toluca.



Priv. de Noche Buena 5-A Fracc. Lomas de la Misión Sta. Ma. Atlihuezia Yauhquemehcán, Tlax. C.P. 90459 Tel. (246) 461 26 60 y 70 
 www.iocisa.com.mx

Veracruz.
• Maniobras diversas de producto en planta Coatepec.
• Maniobras diversas de producto en planta Coca Cola Femsa, Veracruz.
• Servicio de montacarguista y maniobrista en área de operaciones en bodega 

Tejería, Veracruz

Guanajuato.
• Instalación eléctrica y colocación de maquinaria para stand en feria de León 

2010.

Panamco México S.A. de C.V. Veracruz.
• 

aguas residuales, Coatepec, Ver.
• Colocación de azulejo y lambrin en pared línea 2 salón de embotellado, plan-

ta Coatepec.
• Resanado de grietas y lozas fracturadas en área de vialidades, operaciones, 

taller mecánico y salida, Coatepec, Ver. 
• Reubicación de bajada pluvial, en nave general.
• Arreglos civiles a cuarto de control, planta Coatepec.
• Arreglo a fase 2 en cuarto de jarabes, planta Coatepec.
• Retiro de producto de merma en planta Martínez de la Torre, en Banderilla 

distribuidora Veracruz y en distribuidora Mega Veracruz.
• Reparación de lozas en vialidades de bodega Coatepec.
• 
• Aplicación de pintura en tuberías en área de tratamiento planta Coatepec.
• 
• Construcción de encofrado y acometida de 13.8 kv en planta Coatepec.
• Reemplazo de ventanas de aluminio en distribuidora Banderilla Veracruz.
• Maniobras diversas de producto en planta Coatepec, Veracruz.

Tlaxcala.

• Lavado de cisterna de agua de tratamiento ciel, planta Apizaco.
• 
• Limpieza a tubería de vapor TAG planta Apizaco.
• Lavado de tanque elevado en tratamiento de agua ciel, planta Apizaco.
• Lavado de cisterna de agua cruda en tratamiento de refresco, planta Apizaco.
• Traslados de refacciones y materiales de planta Apizaco – Coatepec y vicever-

sa.
• Maniobras generales en planta Apizaco.
• Instalación y mantenimiento a calentador de agua de baños generales, planta 

Apizaco.
• Obra Civil GVC Atlihuetzia.

Guanajuato.

• Reparación de pavimentos en andén de carga, carril de acceso, línea ciel, 
planta León.

• Trabajos de Obra Civil en área de comedor de planta León.
• Reparación de rejilla pluvial, planta León.
• Resanado de grietas y lozas fracturadas.
• Detallado de muro exterior de baños generales.
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• Maniobras generales en planta León.
• Reparación de pisos de concreto en línea 7, León.
• Reparación de pisos de concreto en desnivel y frente a desnivel de almacén 

de producto terminado, planta León.
• Reparación de piso frente a ciel salón de embotellado, planta León.
• Instalación y fabricación de rejillas en planta León.
• Desazolve y limpieza de red de drenaje pluvial e industrial.
• Pintura en fachada de planta León.
• Cambio de azulejo en laboratorio de calidad de refresco.
• Personal de limpieza y Microfuga en planta Celaya.
• Personal de limpieza para ISO 22000 en planta Celaya.

Puebla.

• Maniobras generales de producto en planta Matamoros, Puebla.
• Maniobras generales de producto en Ciel Puebla.
• Maniobras generales de producto en mega distribuidora oriente Puebla.
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2009
Proyectos y Servicios de Automatiazación S.A. de C.V. Estado de México.

Construcción de subestación eléctrica para planta Jugos del Valle.

Shell Mexico S.A. de C.V., Guanajuato.
Servicio de mantenimiento inhouse de la planta de León.

Agroindustrias Unidas del Cacao S.A. de C.V., Veracruz. 
Construcción de casetas para montaje de equipos para sistema contra incen-
dios de la planta y el almacen de producto en planta Veracruz.

Envases Innovativos de Mexico S.A. de C.V., Veracruz. 
Maniobras generales en planta Coatepec con personal por administración.

Industrias Nestle Mexico S.A. de C.V., Tlaxcala.
Adecuación de oficinas de Recursos Humanos de la planta Tlaxcala.
Adecuación de area de producto terminado en planta Tlaxcala.

Grupo Embotellado CIMSA S.A. de C.V., Morelos.
Habilitado y colocación de porton de almacen de promociones de la ditribui-
dora Progreso.
Impermeabilización de cubierta de consultorio medico en planta 2 de Coca Cola.
Habilitado de estación de lavado de garrafón en línea de agua en planta Progreso.
Fabricación y colocación de rejillas en trinchera de area de solpado de planta 2.
Servicio de desenzolve de drenajes de planta.

Kimberly Clark de Mexico  S.A. de C.V., Tlaxcala.
Construcción de canalización, cuarto para subestación eléctrica y drenaje in-
dustrial en nave proyecto WET WIPES II en planta Apizaco.
Instalación de puertas y cortinas para andenes en ampliación de naves pro-
yecto WET WIPES II planta Apizaco.
Suministro de material de relleno de expansión en cimentación de planta Apizaco.

Universidad Nacional Autonoma de Mexico, UNAM, México, D.F.
Mantenimiento y sellado de cubierta de multitecho en la torre de ingeniería.
Aplicación de pintura en oficinas de terraza de torre de ingenieria.
Impermeabilización de los edificios del instituto de bilolgia.
Lavado de domo, sellado y cambio de cristales de domo de edificios en el 
instituto de biologia.
Instalación de sistema de alarmas y detectores de humo en los edificios del 
jardín botánico.
Trabajos de obra civil en invernadero, baños, secadora y cuarto de coleccio-
nes de jardín botánico.

Coca-Cola FEMSA S.A. de C.V., Guanajuato.
Servicio de mantenimiento de edificios, de planta León.
Servicio de mantenimiento de edificios de distribuidoras de zona bajío (Macro 
León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende).
Reparación de pisos epoxicos línea 1 y 4 y tratamiento de aguas de planta León.

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

Instalación de sistema de alarmas e imper-

meabilización de los edificios del instituto de 

bilolgia, Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico (UNAM) México, D.F.
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Estado de México.
Remodelación de cuarto de contro de sala de jarabes en planta Toluca.

Michoacan.
Construcción de la Mega distribuidora Cedis Morelia. (Edificio de oficinas, 
obras exteriores,  cisterna,  acceso y areas jardinadas).
Construcción de drenajes pluviales de nave de almacen de distribuidora Mega 
Cedis Morelia.

Tlaxcala.
Servicio de mantenimiento de edificios de planta Apizaco. 
Servicio de mantenimiento en alturas de planta Apizaco. 
Servicio de maniobras generales en planta Apizaco.
Servicio de lavado de cisternas de plantas, Apizaco.
Servicio de carga y descarga de filtros de carbón en tratamiento de aguas en 
planta Apizaco.
Trabajos de rehabilitación de registros de acero inoxidable en areas de pro-
ducción de planta Apizaco.
Separación de drenaje pluvial y sanitario de planta Apizaco.

Veracruz.
Servicio de mantenimiento de edificios de planta Coatepec y Veracruz. 
Servicio de maniobras generales en planta Coatepec y Veracruz.
Servicio de lavado de cisternas de plantas Coatepec y Veracruz.
Trabajos diversos de obra y mantenimiento en subestación, línea 7, taller me-
canico de planta Veracruz.
Trabajos de adecuación de acceso a sala de jarabes para montaje de tanques 
en planta Coatepec.
Trabajos de obra de adeucación en las distribuidoras de cuencas (Orizaba, 
Tierra Blanca, Tuxtepec, Ciudad Isla y Cosamaloapan).
Construcción de dique para tanque de diesel equipos auxiliares planta Coatepec.

2008
Coca-Cola FEMSA S.A. de C.V., Guanajuato.

Servicio de mantenimiento de edificios, de planta León.
Servicio de mantenimiento de edificios de distribuidoras de zona bajío (Macro 
León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende).
Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para area comer-
cial de planta Leó.
Construcción de area de liquidaciones, baños y servicios de Cedis Mega Irapuato.

Tlaxcala.
Servicio de mantenimiento de edificios de planta. 
Servicio de mantenimiento en alturas de planta. 
Servicio de lavado de cisternas de plantas.
Servicio de maniobras generales en planta.
Servicio de carga y descarga de filtros de carbón en tratamiento de aguas en planta.

Veracruz.
Servicio de mantenimiento de edificios de planta Coatepec y Veracruz.
Servicio de maniobras generales en planta Coatepec y Veracruz. 
Servicio de lavado de cisternas de plantas Coatepec y Veracruz.
Trabajos diversos de obra y mantenimiento en subestación, línea 7, taller me-
canico de planta Veracruz.
Construcción de la Mega distribuidora Cedis Orizaba. (Cimentacion de la 
nave de almacén, edificio de oficinas, obras exteriores,  cisterna,  acceso y 
areas jardinadas, drenajes y trincheras en Cedis Orizaba).

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Construcción de la Mega distribuidora Cedis 

Morelia, Michoacan.
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Estado de México.
Servicio de maniobras generales en planta Reyes.
Adecuación de plafón de protección en almacen de azúcar de planta Toluca.
Rehabilitación de baños de producción de planta Toluca.
Construcción de bases para postes de iluminación exteriores en planta Toluca.
Trabajos de adecuación de oficinas de operaciones en planta Toluca.
Rehabilitación de estación de gas de planta Toluca.

Shell Mexico S.A. de C.V., Guanajuato.
Servicio de mantenimiento inhouse de la planta de León.

Vidimport S.A. de C.V.
Servicio de maniobras generales de producto en la central de abastos para 
tiendas WAL-MART y Comercial Mexicana de la empresa.

2007
Comercializadora GONAC S.A. de C.V., Puebla.

Rehabilitación total de azoteas de oficinas corporativas en la ciudad.
Proyecto y construcción de edificio de oficinas generales en planta.

Compañía Inmobiliaria de Apizaco (Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma),
Veracruz.

Obra civil para la instalación de línea de producción de refresco en el interior 
de la Cervecería.

Shell Mexico, Guanajuato.
Servicio de mantenimiento de equipos y líneas de producción de planta León.

Industrias Nestlé S.A. de C.V.,  Tlaxcala.
Trabajos de adecuación en áreas de proceso de planta.
Instalación de equipo Mojonier en área de laboratorios.
Aplicación de pintura en el interior de las áreas de proceso de la planta. 

Compañía Inmobiliaria de Apizaco S.A. de C.V., Coca-Cola FEMSA, Veracruz.
Construcción de cimentación para nave de almacén de producto de distribui-
dora Mega Orizaba.
Construcción de subestación eléctrica, caseta de vigilancia, , sindicato y venta 
al publico de distribuidora Mega Orizaba.
Construcción de edificio de operaciones, edificio de oficinas generales, come-
dor, obras exteriores y baños de distribuidora Mega Orizaba.
Construcción de banquetas y guarniciones de distribuidora Mega Orizaba.
Construcción de red hidráulica de edificio principal y edificios auxiliares de 
distribuidora Mega Orizaba.
Construcción de almacén de desperdicios y devoluciones de distribuidora 
Mega Orizaba.
Construcción de caseta de control y publicidad de distribuidora Mega Orizaba.
Construcción de área de carga de gas y estación diesel de distribuidora Mega .
Construcción de registros de instalaciones de distribuidora Mega Orizaba.
Construcción de cisterna de distribuidora Mega, Orizaba.
Construcción de drenaje pluvial de distribuidora Mega Orizaba.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Rehabilitación de azoteas de oficinas corpo-

rativas y construcción de edificio de oficinas 

generales en planta, Comercializadora GONAC 

S.A. de C.V., Puebla.
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PANAMCO Bajio S.A. de C.V., Coca-Cola,  Guanajuato.
Impermeabilización de azoteas de edificio de oficinas de planta.
Proyecto de cambio de cubiertas para la Dirección Tecnológica.
Servicio de mantenimiento de edificios de planta.
Adecuación de oficinas de comercial en planta.
Impermeabilización de edificio administrativo de bodega Mega de León.
Servicio de mantenimiento de edificios de manufactura y comercial de planta.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Reparación de descarga de influente a planta de tratamiento de aguas residua-
les y línea de descarga industrial en planta Apizaco.
Reconstrucción de pisos de concreto hidráulico en túnel de acceso a líneas de 
producción de planta Apizaco.
Separación de línea de drenaje industrial y pluvial hacia planta de tratamiento 
de aguas residuales.
Rehabilitación de los pisos de concreto en las áreas de vialidades vehiculares 
de acceso vehicular a planta.
Construcción de Cimentación para tanques de agua para sistema contra incendio.
Interconexión a tanque para red contra incendio de planta.
Automatización de tanque para red contra incendios de planta.
Rehabilitación de líneas de drenaje pluvial de planta
Construcción de pavimento de concreto hidráulico de alto impacto en almacén 
de refacciones.
Servicio de mantenimiento de edificios y jardinería en planta Apizaco con activi-
dades diversas de todas las áreas de la planta.
Servicio de maniobras generales de almacén general y almacén de liquido y envase.

Veracruz.
Construcción de caseta de bombas y obra civil para sistema contra incendio 
de planta  Coatepec 1ª y 2ª etapa.
Construcción de trincheras para paso de tuberías de sistema contra incendio.
Construcción de caseta de bombas y obra civil para sistema contra incendio 
de planta Coatepec.
Rehabilitación de laboratorio de calidad de área de envasado Ciel en planta.
Obra civil para la adecuación de tanques de concentrado en área de jarabe 
terminado.
Servicio de mantenimiento de edificios en planta Coatepec con actividades 
diversas de mantenimiento y conservación de todas las áreas de la planta.
Servicio de maniobras generales de almacén general y almacén de liquido y envase.

2006
TEK Diesel S.A. de C.V., Veracruz. 

Servicio de maniobras para carga y descarga de tractos en planta.

Comercializadora GONAC S.A. de C.V., Tlaxcala.
Remodelación de oficinas administrativas en primer piso de planta.
Proyecto y construcción de comedor industrial de planta.
Mantenimiento en cubiertas de naves de planta.

Puebla.
Adecuación de oficinas administrativas de Edificio Corporativo en la ciudad.
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Construcción de obras exteriores de distribui-

dora Mega Orizaba, Coca-Cola FEMSA.
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Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., México, D.F.
Construcción de tienda OXXO Regina ubicada en el centro de la ciudad.
Construcción de tienda OXXO Maraka ubicada en Av. Eugenia, esq. Mitla, 
Col. Narvarte.
Construcción de tienda OXXO Chiapas ubicada en calle Chiapas 156.

Estado de México.
Construcción de tienda OXXO del parque ubicada en plaza del parque. 

PROPIMEX S.A. de C.V. , planta Coca-Cola FEMSA,  Estado de México.
Construcción de bases de concreto para equipos de aire en proyecto de línea 6.
Construcción de bases para condensadores evaporatívos para la dirección 
tecnológica.
Remodelación de fachada de edificio principal de planta.
Obra civil y equipamiento de plataforma en pozo 4 de planta.
Servicio de maniobras en bodegas y líneas de producción.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Interconexión de cisternas en tratamiento de aguas de Ciel por proyecto sis-
tema contra incendio
Reconstrucción de racks metálicos para garrafón de agua Ciel.
Servicio de mantenimiento de edificios y jardinería en planta Apizaco.
Maniobras de almacén general y almacén de liquido y envase en planta Apizaco.
Obra civil para proyecto de suministro de energía eléctrica de pozo 3.
Construcción de casa de bombas y obra civil de línea de conducción de sis-
tema contra incendio de planta.
Remodelación de área de tratamiento de aguas de Ciel.
Reconstrucción de dique de contención de planta de tratamiento de aguas 
residuales.

Veracruz.
Servicio de maniobras generales en almacén general y almacén de liquido y 
envase de plantas Coatepec y Veracruz.

PANAMCO Bajio S.A. de C.V., Coca-Cola,  Guanajuato.
Colocación de protecciones para columnas de almacén de llenos y vacíos

Michoacan
Construcción de casa de bombas y sistema de trincheras para conducción de 
tubería de tubería contra incendio de planta.

2005
PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Veracruz.

Servicio de maniobras con personal para diversas actividades en planta Coatepec.
Tlaxcala. 

Servicio de mantenimiento de edificios y jardinería en planta Apizaco.
Servicio de maniobras en planta con personal asignado a diversas actividades.
Reconstrucción de 3200 racks metálicos para garrafón de agua ciel entre los 
periodos 2004 y 2005, hasta la actualidad.
Construcción de cancha de fútbol en planta Apizaco.
Obra civil para la ampliación del área de tratamiento de aguas de refresco en 
planta Apizaco.
Obra civil para la construcción de dique de contención de sustancias peligro-
sas en el área de intercambio iónico en la planta de Agua ciel de Apizaco.
Rehabilitación de estructura de cubierta de almacén de azúcar de Keloco .
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Reconstrucción de racks metálicos para garra-

fón de agua Ciel.

Construcción de OXXO Regina, México, D.F.



Priv. de Noche Buena 5-A Fracc. Lomas de la Misión Sta. Ma. Atlihuezia Yauhquemehcán, Tlax. C.P. 90459 Tel. (246) 461 26 60 y 70 
 www.iocisa.com.mx

Comercializadora GONAC S.A. de C.V. , Tlaxcala.
Proyecto y construcción de la sala para surtido de producto de fritura de la planta.
Limpieza y desensolve de descargas industriales, sanitarias y pluviales.
Construcción de área de cajeros automáticos para la planta.
Proyecto para la construcción de rampas niveladoras de carga y descarga en 
la planta Huamantla.
Proyecto y construcción para la ampliación del almacén de producto termina-
do de planta Huamantla.
Proyecto para la adecuación del comedor y el pasillo de acceso a producción 
de planta Huamantla.
Diseño y fabricación de transportadores de bandas para producto en planta.
Traslado y montaje de equipos para línea de embotellado de planta.

Puebla.
Rehabilitación de edificio de oficinas corporativas.

2004 
PANAMCO Bajio S.A. de C.V., Coca-Cola, Guanajuato.

Servicio de mantenimiento de edificio, jardinería y limpieza en Planta León.
Maniobra de vaciado de azúcar en tolvas para preparación de jarabe simple 
en Planta León.
Reparación mayor y menor de racks metálicos para garrafón de planta León.
Construcción de pisos de concreto en salida de línea de agua ciel en planta León.
Adecuación de sala SAD en planta León.
Rehabilitación de sala de lambrínes de sala de clarificado en planta León.
Rehabilitación de cisterna de agua en área de tratamiento de aguas de refresco 
en planta León.
Servicio de mantenimiento de edificios en planta León, en las áreas de manu-
factura y ventas, bodega norte.
Reconstrucción de 800 racks metálicos para garrafón de agua ciel para la 
planta León.
Maniobras de vaciado de azúcar para la preparación de jarabe simple en el 
área de clarificado de la planta León..
Remodelación de baños de producción de planta proyecto Dirección Tecnológica.
Sistema de conexión de línea de agua municipal a cisternas de planta.
Fabricación de 400 racks metálicos de 30 cavidades para garrafón de agua ciel.

Michoacan.
Reparación mayor y menor de racks metálicos para garrafón de planta.

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Puebla.
Sembrado de flexoducto para canalización de fibra óptica de 12 Km. y cons-
trucción de 5 pozos en repetidores de microondas de la región Puebla Norte
Sembrado de flexo para fibra óptica en el tramo San Andrés Tococualpan - 
Chumiminalco.

Veracruz.
Sembrado de flexoducto para canalización de fibra óptica de 59 Km. y construc-
ción de 40 pozos en repetidores de microondas de la región Veracruz Norte.
Sembrado de flexo para fibra óptica en el tramo Poza Rica - Papantla.
Sembrado de flexo para fibra óptica en acceso a la ciudad de Veracruz.
Obra civil y sembrado de flexo para fibra óptica en el tramo corral falso de la 
ciudad de Jalapa, tramo 1.5 km.
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Sembrado de flexo para fibra óptica en el tramo 

corral falso de la ciudad de Jalapa, Veracruz, 

tramo 1.5 km.
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2003
Residencia de Descanso Fam. Escobar Vera, Guanajuato.

Proyecto y construcción de residencia de descanso.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Construcción de 2da etapa de plafón de ozonificado y jarabes nave Risco – Ciel 
Construcción de descarga industrial de tratamiento de aguas a STAR.
Rehabilitación de sala de juntas y gerencia de planta Apizaco.
Rehabilitación permanente de racks de garrafón de agua Risco – Ciel.
Construcción de descarga a planta de tratamiento de aguas residuales.
Aplicación de pintura en estructura de naves planta Apizaco.
Construcción de estacionamiento para rutas en Cedis Atlihuetzía.
Reconstrucción de racks metálicos para garrafón de 30 cavidades para agua 
ciel en planta Apizaco.
Maniobras de Almacén General en planta Apizaco. 
Maniobras de Liquido y envase en planta Apizaco.
Vaciado de azúcar en tolvas para preparación de Jarabe simple.
Servicio de mantenimiento de edificios, mantenimiento de jardines y limpieza 
de planta de Apizaco.
Desmontaje de racks dinámico de nave ciel de planta Apizaco.
Rehabilitación de portón de acceso de planta Apizaco.

Veracruz.
Servicio de mantenimiento de edificios de la planta de Coatepec.
Construcción de descarga pluvial de patio de tractos en planta Coatepec.
Maniobras de Almacén General en planta Coatepec.
Maniobras de Liquido y envase en planta Coatepec.
Reparación y mantenimiento de racks metálicos de garrafón para planta Coatepec.
Desmontaje y traslado a Cedis Lázaro Cárdenas de  rack dinámico de planta 
Coatepec.

PANAMCO Bajio S.A. de C.V., Coca-Cola, Guanajuato.
Servicio de mantenimiento y limpieza de la planta de León.
Construcción de rampa de descarga de envase y azúcar de la planta de León.
Segunda etapa de remodelación de sala de clarificado y reactivos.
Rehabilitación de losas de oficinas operativas y administrativas de planta León.
Rehabilitación de baños de taller mecánico automotor en planta León.
Desmontaje de rack dinámico de planta León.
Cambio de canalones y bajadas pluviales en planta León.
Instalación de equipo de seguridad (lavaojos) en planta León.
Mantenimiento menor y mayor para racks metálicos de garrafón de 30 cavidades.

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V.,  Tlaxcala.
Sembrado de flexo para fibra óptica en los tramo Ajalpan–San Gabriel Chilac. 
7.5 km, Ajalpan – Miahuatlan 10 Km.
Sembrado de canalización en tramo Huamantla – El Carmen.
Canalización encofrada en Ctl. Cuautitlan, 1,250 mts.

Puebla.
Sembrado de flexo para fibra óptica en el tramo Puebla – Atlixco.
Canalización para fibra óptica en tramo Defensores-Fuertes.
Canalización para fibra óptica en tramo Aduana-Pemex..
Canalización para fibra óptica en Chicklets Adams.

•
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2002
Envases Innovativos de México, S.A. de C.V. Veracruz. 

Construcción de pasillo de acceso y protección de envase de almacén general 
a nave agua Risco.
Diseño y construcción de descarga de patio trasero a arroyo en planta Coatepec.

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Estado de México.
Reposición de concreto y reconstrucción de cunetas de carretera Toluca – Va-
lle de bravo tramo de 6.8 kms.

PANAMCO Bajio S.A. de C.V., Coca-Cola, Guanajuato.
Servicio de mantenimiento y limpieza de la planta de León.
Trabajos diversos de obra en planta León.
Cambio de cubierta de lamina en almacenes de reactivos, oficinas de selec-
ción de personal, servicio médico y oficinas de terceros de la planta León.
Trabajos de adecuación y obra civil en área de clarificado de la planta León.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Cambio de coladeras tipo rosser de acero inoxidable en salón de embotellado.
Alimentación eléctrica para iluminación de anden de carga de área Coca Cola 
planta Apizaco desde la subestación general de la planta.
Obra civil para protección de pozo No. 3 consistente en construcción de bar-
da perimetral y construcción de caseta de tren de descarga.
Construcción de almacén de taparosca para línea 3 de refresco y de Agua Risco.
Cambio de lamina pintro y traslucida de nave de almacén de líquido y envase 
de refresco de 4,500 m2.
Separación de drenajes y descarga a planta de tratamiento de aguas residuales.
Señalización en vialidades vehiculares y peatonales de planta Apizaco.
Rehabilitación de sala de juntas de planta Apizaco.
Proyecto y construcción de falso plafón de multypanel en salón de embote-
llado líneas 3 y 4. 
Cambio de cubierta y largueros sobre nave de salón de embotellado líneas 3 
y 4 con lamina tipo SSR-KR-18
Servicio de mantenimiento de edificios y limpieza de la planta de Apizaco.
Proyecto y construcción de plafón de multypanel  en salón de embotellado 
de agua Risco. 
Construcción de pasos de gato para ductos de presión positiva de salón de 
embotellado refresco
Rehabilitación de jaula de latas en almacén de  líquido y envase de refresco 
planta Apizaco.
Señalización de pisos y pasillos en salida de líneas de producción y almacén 
de liquido y envase refresco
Rehabilitación de almacén de residuos peligrosos de la planta de Apizaco.
Sistema de alumbra de la planta de tratamiento de aguas residuales
Fabricación y montaje de estructura de soporte para UMA de presión positiva 
de salón de embotellado.
Proyecto y construcción de plafón de multypanel en sala de jarabes y ozoni-
ficado de Agua Risco – Keloco. 
Movimiento de faldón de nave para dar acceso a encapsulador  y llenadora 
en nave Agua Risco.
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Construcción de trincheras y conexión de descarga industrial de lavadora de 
garrafón en nave Risco.
Trabajos de obra civil para ampliación de subestación eléctrica en equipos auxi-
liares Coca Cola
Rehabilitación de línea de descarga industrial de Risco a Planta de tratamiento 
de Aguas Residuales.
Desmontaje de fachada para acceder tanque  de azúcar refinada en área de 
clarificado.

Veracruz.
Servicio de mantenimiento de edificios de la planta de Coatepec.
Construcción de canalización de aguas pluviales en área de risco de planta Coatepec.
Sistema de iluminación en línea de producción 4 de planta Coatepec.
Cambio de cubierta y largueros de salida de línea 4 de planta Coatepec.

Puebla.
Servicio de limpieza de la planta de Puebla.
Trabajos diversos de obra civil en la planta de Puebla.

2001
LICONSA S.A. de C.V., Tlaxcala.   

Rehabilitación de baños en oficinas Administrativas y Gerencia de la planta.
Rehabilitación de muro lado sur de la planta.
Rehabilitación de acceso a planta (obra civil) interiores y exteriores.
Rehabilitación de estacionamiento de visitantes.
Rehabilitación de escalera y acceso a oficinas de producción.

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Puebla.
Sembrado de flexo para fibra óptica en el tramo Ajalpan – San Gabriel Chilac, 
7.5 kms
Sembrado de Flexo para fibra óptica en el tramo Ajalpan – Miahuatlan 10 km. 

Cuautitlan de Romero Rubio, Edo. Mex.
Canalización encofrada en Ctl. TELMEX, 1,250 mts.

Compañia Inmobiliaria de Apizaco  S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.   
Anclaje de techumbre y plafón a pisos de salón de  embotellado líneas 1 y 2, 
levación techo de multypanel.
Construcción de laboratorio de clarificado y cuarto de control de motores de 
área de refresco en planta Apizaco como parte del proyecto Megaplanta.

Zapata Envases S.A. de C.V.  
Fabricación y montaje de soportería para transporte de envase a posicionador 
de línea 3

Proyectos y Servicios de Automatización S.A. de C.V., PSA, Puebla.
Obra civil para la alimentación eléctrica para la subestación de la mega bodega.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Construcción de drenaje alterno de descarga industrial de lavadora de línea 5. 
Cambio de montenes de estructura cubierta sobre lavadora del línea 5.
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Movimiento de bajadas de aguas pluviales en área de clarificado.
Montaje de viguetas para soporte de equipos de presión positiva sobre cuarto 
frío en planta Apizaco.
Rehabilitación de cerca de malla ciclónica en almacén general de planta Apizaco.
Reparación y sellado de losas de concreto en vialidades de toda la planta 
de Apizaco.
Servicio de mantenimiento y limpieza de la planta de Apizaco.
Construcción de sistema de trincheras por movimiento de lavadora de envase 
en línea 5.
Adecuación de área de regenerantes de Intercambio Iónico
Construcción de rampa de acceso a tratamiento de aguas de Risco
Adecuación de oficinas de selección de personal en planta Apizaco.
Adecuación de pisos de loseta Keralita en líneas de producción  7 y 9
Fabricación de bases para compresores de amoniaco y conexión desfogue 
a calderas
Construcción de área de intercambio iónico
Construcción de trincheras de descarga en cisternas risco
Recubrimiento epóxico en diques de contención de ácido y sosa.
Adecuación de oficinas de tráfico de planta Apizaco.
Proyecto y construcción de cubierta de estacionamiento de directores de 
planta Apizaco.
Acondicionamiento de área de lavado industrial para garrafón de 19 lts.
Construcción de laboratorio de intercambio iónico.
Acondicionamiento del sistema de bombeo para intercambio iónico.
Rehabilitación de pisos en nave de clarificado y almacén de azúcar.
Construcción de tanque para almacenamiento de agua en área de intercam-
bio iónico.
Mantenimiento permanente a racks de garrafón de agua risco.
Proyecto y construcción de cubierta y plafón de multypanel para presión po-
sitiva sala de jarabes.
Construcción de caseta de materiales industriales y reactivos de intercambio 
iónico.
Reacondicionamiento de área de pozo 1 de planta Apizaco.
Rehabilitación de tanques de tratamiento de aguas aplicando pintura de po-
liuretano. 
Aplicación de pintura epoxica  en soportes y tuberías de torre de enfriamiento. 
Trabajos de obra civil en salón de embotellado línea 7.
Construcción de cimentación para transporte neumático de azúcar (súper saco).
Fabricación y montaje de louvers en faldón de nave de equipos auxiliares y 
calderas.
Rehabilitación de baños generales de la planta de Apizaco.
Rehabilitación de almacén para materiales industriales.
Fabricación y montaje de topes de protección con tubo de acero de 3” en 
pisos de almacenes.
Construcción de encofrado de protección para línea de conducción de pozo 3.
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2000
Fam.  Cuellar Lezama, Puebla.

Proyecto y construcción de residencia en la ciudad.

Grupo Soriana S.A. de C.V., Tlaxcala.
Estabilización de talud en colindancia oriente de la tienda.
Reparación de pisos en area de carnes frías y pescados de la tienda.
Aplanado de muro oriente, fachada posterior, en tienda.

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Estado de México.
Rehabilitación del R.M.O. San Pablo; pintura en caseta, cambio de malla en cerca.
Rehabilitación del R.M.O. San Miguel; pintura en caseta, pintura en torre, 
arreglo de malla y reconstrucción de camino al repetidor, 3.4 kms.
Canalización de fibra óptica en el tramo Toluca - Valle de Bravo, 15 kms.

Puebla.
Canalización de fibra óptica enterrada en tramos de 10 km en el estado.

Chiapas.
Mantenimiento a Repetidores de microondas en el estado.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Proyecto y construcción de oficina para preventa en bodegas Ocotlán, Hua-
mantla y Olextla.
Ampliación de sala de Jarabes de planta Apizaco.
Movimiento de bascula  de pesaje de materia prima en almacén de azúcar de 
la planta de Apizaco. 
Construcción de trincheras en líneas 7 y 9, área de paletizadores, planta Apizaco.
Trabajos diversos de mantenimiento en planta Apizaco.
Reubicación de casetas de ventas y publicidad de planta Apizaco.
Reconstrucción de pisos en sala de jarabes planta Apizaco.
Obra exterior de control de acceso y estacionamiento gerencia planta Apizaco.
Rehabilitación de caseta 2 en planta Apizaco
Altar de la virgen y jardinería de fachada principal planta Apizaco, proyecto 
Megaplanta.
Reconstrucción de muro perimetral en lado oriente de la planta Apizaco.
Rehabilitación de pisos en embarques de línea 5, planta Apizaco.
Construcción  de rampa de acceso a almacén de insumos proyecto Megaplanta.
Reparación de alimentación hidráulica de pozo 1 a cisterna planta Apizaco.
Mantenimiento de edificios de la planta de Apizaco  como servicio Outsourcing 
en actividades de: Limpieza y mantenimiento de los edificios y los jardines.
Construcción de drenajes de descarga en línea 5 desde lavadora, planta Apizaco.
Elevación de techumbre para equipos de aire acondicionado (presión positiva) 
en sala de jarabes de planta Apizaco.
Construcción del andador de conexión de Naves Almacén General y Nave Risco.
Construcción de Base de cimentación y cisterna para tanque de almacena-
miento en área de líneas de producción de Agua Risco.
Construcción de base para instalación de equipos en la ampliación de la sala 
de jarabes y área de CIP.
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Puebla.
Adecuación de oficina de preventa en bodegas Acatlán de Osorio, Zaca-
poaxtla y Tlatlauquitepec.
Construcción de la oficina de preventa en Cedis Teziutlan.

Veracruz.
Proyecto y construcción de oficina de preventa bodega Tierra Blanca.
Rehabilitación de pisos en línea 600 en salón de embotellado 1ª y 2ª etapa.
Adecuación en oficina de preventa bodega Martínez de la Torre.

1999
Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Veracruz.

Rehabilitación del R.M.O. Agua Fría. Mantenimiento a torre y reconstrucción 
de camino a repetidor.

Herreria y Montaje de Estructuras, Chiapas.
Supervisión de montaje de Torre Mod. ASU T-10 en R.M.O.

Ericson de México, México D.F.
Montaje de antenas para enlaces telefónicos.

Bebidas Azteca de Oriente S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Trabajos de remodelación en área de equipos auxiliares de la planta.
Construcción de sala Bag in Box de la planta en área de jarabes.
Construcción de cuarto de residuos peligrosos.
Construcción de caseta de control para compresores en equipos auxiliares.
Construcción de área de archivo muerto en planta.

Puebla.
Rehabilitación de pisos, limpieza y pintura en área de clarificación y proceso.
Rehabilitación de pisos de concreto en área de embotellado y lavado.
Acabado cáscara de naranja en muros de la línea tres de salón de embotellado.
  

Industrias Nestlé de México  S.A. de C.V., Tlaxcala.
Trabajos de mantenimiento y remodelación en diversas áreas de la planta.

PANAMCO Golfo S.A. de C.V., Coca-Cola, Tlaxcala.
Pavimentación de concreto asfáltico en curva área de talleres, superficie 
3,500 m2.
Rehabilitación de pozo 2, línea de descarga a cisternas.
Cambio de lamina y largueros de estructura de nave de producción línea 5, 
ampliación de cuarto de Jarabes.
Remodelación en oficinas de manufactura de planta. (gerencia y jefaturas).

Puebla.
Adecuación de la línea 3 de embotellado de Agua Risco de la planta.

Compañia Inmobiliaria de Puebla S.A. de C.V., Coca-Cola, Puebla.
Pintura en estructura de nave industrial en la Zona de Jarabes de la planta.

 Tlaxcala.
Proyecto y construcción de oficinas de preventa de la planta.

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•



Priv. de Noche Buena 5-A Fracc. Lomas de la Misión Sta. Ma. Atlihuezia Yauhquemehcán, Tlax. C.P. 90459 Tel. (246) 461 26 60 y 70 
 www.iocisa.com.mx

1998
Juzgado de Distrito, Poder Juducial de la Federacion, Tlaxcala.

Rehabilitación de la casa del Juez de distrito en trabajos de mantenimiento 
en general. (pintura, impermeabilización, aplanados, instalaciones eléctricas 
e hidrosanitarias)

Compañia Mexicana de Traslado de Valores, COMETRA, Tlaxcala.
Adecuación de oficinas, área de resguardo de valores y diversos trabajos de 
remodelación de las instalaciones.

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Yucatán.
Mantenimiento y rehabilitación de sistemas de tierras en 20 estaciones de 
telefonía rural (sistemas delta con sistema de soldadura cadweld y electrodo, 
de acuerdo a normas TELMEX)

Puebla.
Reconstrucción de camino a los R.M.O. La Caída., 1.6 kms.
Reconstrucción de camino a los R.M.O. Zuchiapa, Agua  Zarca y Altamira.

Ensambles y Componentes Automotrices, Tlaxcala.
Ampliación de una sección de nave para estampado de piezas, montaje de 
prensas de estampado de 18 y 30 ton, asÍ como su instalación.
Ampliación de sección del sistema neumático para alimentación de prensas 
en área de estampado.

1997-1998
LICONSA S.A. de C.V., Tlaxcala.

Rehabilitación del cuarto frío, obra civil e instalaciones.
Rehabilitación de planta de tratamiento de Aguas residuales, equipos y reha-
bilitación de tanques.

1997
Escuela jardín de niños  Etefania Castañeda, Tlaxcala.

Construcción de Aula de usos múltiples y eventos de 150 m2.

Herreria y Montaje de Estructuras, Guanajuato.
Rehabilitación de camino a repetidor para  TELMEX. Obra civil.

Quintana Roo.
Mantenimiento y rehabilitación de torres de  transmisión y repetidores de 
microondas para TELMEX.

LICONSA S.A. de C.V.,  Tlaxcala.
Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2da etapa).

Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA S.A. de C.V., Quintana Roo.
Rehabilitación de sistemas de tierras en 45 agencias de telefonía rural, certifi-
cación de TELMEX en sistemas de Aterrizaje de Torres y edificios.

Linda Vista de Tlaxcala S.A. de C.V.,  Tlaxcala.
Trabajos de mantenimiento y remodelaciones en área de oficinas administra-
tivas, remodelación de Dirección General de la planta.
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1996-1997
Voluntariado Estatal del DIF,  Tlaxcala.

Construcción del Círculo Infantil y capacitación para voluntariado del DIF estatal.

1996
Municipio de Tlaxco, Tlaxcala.

  dadinumoc al ed ladijE odairasimoC led asaC al ed nóiccurtsnoc y otceyorP
“Lagunillas”

Secretaria de Desarrollo Social delegación Tlaxcala, SEDESOL, Tlaxcala.
Trabajos de conservación de inmuebles y rehabilitación en las Instalaciones
Secretaria de Salud del Estado de Tlaxcala , SESA.

San José Atoyatenco, Tlax.
Construcción y equipamiento del Centro de Salud de la Comunidad.

Municipio de Huamantla, Tlaxcala.
Construcción de guarniciones y banquetas en diferentes calles de la ciudad.
Diseño, trazo y construcción de red de alcantarillado de la población de 
Altamira de Guadalupe
Pavimentación con adocreto en diversas calles de la ciudad.

Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala.
Construcción de guarniciones y banquetas en diferentes calles de la ciudad.

1994
Departamento del Distrito Federal, México, D.F.

Impermeabilización en 6 escuelas de la Delegación Benito Juárez.

Universidad Autónoma de Tlaxcala, UAT, Tlaxcala.
Proyecto y Construcción del Conjunto Habitacional de Interés Social para 180 
viviendas, denominada VISOC-UAT para el personal docente y administrativo. 
En el Barrio de Miraflores, Ocotlán. 1ª etapa 90 casas unifamiliares.
Proyecto y construcción de la red de agua potable, alcantarillado y electrifi-
cación en la Unidad Habitacional de Interés Social, denominada VISOC-UAT, 
ubicada en el barrio de Miraflores, Ocotlán.
Pavimentación de asfalto en la Unidad Habitacional de Interés Social, deno-
minada VISOC-UAT, ubicada en el barrio de Miraflores, Ocotlán.

Centro Regional Bancomer, Tlaxcala.
Mantenimiento correctivo a planta de emergencia y equipo no break de 
centro regional

1993-1995 
Conjunto Residencial Lomas de la Misión, Tlaxcala.

Proyecto y construcción del Conjunto Residencial denominado Lomas de la 
Misión, con ocho casas  para altos ejecutivos.
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1993
Kodak Mexicana S.A. de C.V., México, D.F.

Proyecto y construcción de Cisterna con capacidad para 35,000 lt.

Motel Campestre, hotel Cibeles Plaza, Tlaxcala.
Proyecto y construcción del Motel Campestre.

1992 - 1993
Sra. María Lourdes Medrano Sosa, Tlaxcala.

Proyecto y construcción de Residencia Panorámica.

Conjunto Residencial San Francisco, Tlaxcala.
Proyecto arquitectónico del Conjunto Residencial denominado San Francisco 
con 12 casas de  nivel medio.

1992
BANCOMER, Banco de Comercio, Tlaxcala.

Proyecto de Instalación del Sistema contra incendios de la oficina principal.
Mantenimiento y conservación del inmueble (obra civil, instalacion eléctrica)
Mantenimiento y Conservación del inmueble (Pintura e impermeabilización)

Talleres grá�cos del Estado de Tlaxcala, Tlaxcala.
Mantenimiento, trabajos de Instalaciones y conservación del inmueble.

1991 - 1992
Instituto Mexicano del Seguro Social, Tlaxcala.

Contrato de conservación preventiva y correctiva en las Instalaciones de la 
Delegación.

1991
Delegación Tlalpan, México, D.F.

Construcción de Escuela Secundaria Técnica No. 40 (Ampliación 2da etapa).

Secretaria de Educación Pública, Tlaxcala.
Mantenimiento en centro de Computo y Conservación del inmueble.

1990 - 1991
Durametalli Mexicana, S.A. de C.V., Tlaxcala.

Proyecto y construcción de edificios para oficinas administrativas.

1990
BANCOMER, Banco de Comercio, Tlaxcala.

Mantenimiento preventivo en equipos electromecánicos en la oficina matriz.

Herreria y Montaje de Estructuras, México, D.F.
Trabajos de mantenimiento en repetidor de microondas para TELMEX (caseta), 
pintura, impermeabilización, cambio de lámparas, suministro de rejilla Irving.
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