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Quienes
somos…

Nuestra experiencia individual data desde 1995, comenzando a trabajar como grupo
AMB consulting en el año 2002, y en el 2015 se convierte en AMBconsulting Company
Group en S. de R.L de C.V. y crea un corporativo con diferentes unidades de atención
para cubrir sus objetivos, fortaleciendo su capacidad de atención al cliente.
Su especialidad es la Dirección de proyectos de diferentes características donde su
servicio más importante es el alineamiento de proyectos y negocio, poniendo énfasis
en la supervisión, planificación, priorización, ejecución y cancelación de proyectos en
función de los planteamientos estratégicos de la organización. Una de las funciones de
la PMO es velar que comportamientos y procedimientos desarrollados dentro de los
distintos proyectos concuerden siempre con los objetivos del negocio. Para lograr esto
Evaluamos cualquier propuesta o colaboramos en la evaluación de potenciales
proyectos, analizar su viabilidad y su conveniencia desde el punto de vista del negocio y
participamos así en el proceso de aprobación o rechazo.
La PMO asume el rol de coordinador de directores de proyecto, programa, portafolio,
alta dirección, patrocinadores y otros interesados. Y con el grupo de expertos en
dirección de proyectos aconsejamos y trasladamos sugerencias relativas a las
particularidades que surgen en su proyecto con buenas prácticas de dirección de
proyectos dentro de los criterios de tiempo, costo y calidad de excelencia.

Crecimiento…

En el año 2016 la División de AMB BUILDING comienza a ser dirigida por el Ing. Jorge
Abdiel Montalvo Trejo con mas de veinte años de experiencia en temas de construcción,
estudios técnicos y proyectos de terracerías o caminos, se añade legalmente al coprorativo
aportando activos en Maquinaria pesada y la expansión de atención en la ciudad de Cabo
San Lucas.
En el año 2020 la División de AMB BUSINESS será dirigida por la C.P. Itzel Alejandra
Ortega Ojeda con especialidad en Contabilidad Coorporativa , tenemos ahora, la
capacidad de atención en cuanto a estratégias financieras y contables se refiere.

Filosofía…

En AMB consulting generamos dirección de proyectos profesionales de calidad y
excelencia, cumpliendo con nuestro deber de alineamiento de proyectos y negocio
superando las expectativas de nuestros clientes.
Quienes laboran en AMB consulting compartimos un propósito de existir y consideramos
que nuestro trabajo es un privilegio tan satisfactorio, que nos conduce y acerca al
propósito de existir en la vida.
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Objetivo

El objetivo de AMBconsulting es ser una PROJECT MANAGEMENT OFFICE,
desarrolladora de proyectos que generen bienestar en la población empleando con
eficiencia y eficacia los recursos materiales y financieros de los clientes que piden
soluciones, o los otorgados por otras organizaciones públicas y/o privadas, así como por
la propia comunidad.

Servicios

AMBconsulting Company Group presta servicios tanto en el ámbito público como
privado en las siguientes actividades: pesquera, minera, agropecuaria, forestal,
energética, comercial, turística, de la construcción, y de los servicios dando apoyo,
asesoramientos y consultorías en temas específicos por medio de sus Unidades
Corporativas como son:

AMB ACCOUNTING
SERVICIOS PMO

Contabilidad Coorporativa
Formulación de proyectos de inversión
• Plan de Negocios.
• Plan Fiscal.
• Contabilidad Integral empresarial
• Análisis estratégicos de Proyectos de Inversión.
• Dirección de Planes Maestros de Proyectos Integrales.

AMB BUILDING
Servicios PMO
Formulación de proyectos de Obra Civil.
• Supervisión arquitectónica.
• Supervisión financiera.
• Gerencia de proyectos y supervisión de procesos.
• Diseño, construcción y mantenimiento.
• Desarrollo de proyectos ejecutivos. (Doc. de construcción).

AMB SPORTS
Servicios PMO
Formulación de proyectos de Organización Deportiva
•
Desarrollo conceptual de proyectos deportivos.
•
Programas de equipamientos deportivo.
•
Organización de eventos y programas deportivos.
•
Dirección de Planes Master de Proyectos Integrales Deportivos.
•
Generación de documentación técnica de proyectos deportiva de organismos
de financiamiento nacional e internacional.
•
Fortalezas: Venta de pasto sintético.
Venta de infraestructura deportiva.
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SOMOS
PROVEEDORES

1.
2.
3.

Equipamiento de mobiliario Urbano, escolar, deportivo, pasto sintético.
Acrilicos especiaizados para albercas y domos de edificios.
Vehiculos Ecológicos Industriales para carga y servicios.

EQUIPO

CONTAMOS CON
MAQUINARIA
PESADA

SOCIOS
PROFESIONALES

MODELO

MARCA

TRACTOR D8-L

CATERPILLAR

D8-L

EXCAVADORA

CATERPILLAR

320BL

EXCAVADORA

JOHN DEERE

790D-LC

CAMION PIPA DE 10,000 Lts

FORD

1973

MOTOCONFORMADORA

CATERPILLAR

12-G

MOTOCONFORMADORA

CATERPILLAR

12-G

RETROEXCAVADORA

CATERPILLAR

416-C

VIBROCOMPACTADOR

HYSTER

C-850B

VIBROCOMPACTADOR

CATERPILLAR

CB214D

VIBROCOMPACTADOR

CATERPILLAR

CB214D

MARTILLO HIDRAULICO

DAEMO

1800

MARTILLO HIDRAULICO

DAEMO

2200

MARTILLO HIDRAULICO

DAEMO

DMB-90

General Management
M.C. Israel Cristóbal Huerta

e-mail: ambdireccion@hotmail.com

Management
Lic. Jesús Edmundo Garza Rodríguez

Lawyer
Lic. Edgar Román Vargas Rodríguez

Project Building

Lawyer
Lic. María Wisteria Nava González

Ing. Jorge Abdiel Montalvo Trejo

Arq. Francisco Gustavo García Burgos
Arq. Raymundo Cristóbal Escalante
Arq. Arturo Cuevas Ledesma
Project Sports
Lic. Marco Polo González Martínez
Project Business
C.P. Itzel Alexandra Ortega Ojeda

Ignacio Ramírez # 295 Col. Esterito La Paz B.C.S. c.p. 23020
www.ambconsultingintegral.com
TEL: 800 312 72 33
ambcompanygroup@gmail.com

GERENCIA DE
GESTIÓN DE
PROYECTOS
•

CONSULTORÍA
DE PROYECTOS

•

ESTUDIOS
TÉCNICOS

•

CURSOS

•

DISEÑO DE
NEGOCIOS

PMO con H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JAL. Diseño de proyecto
ejecutivo del estadio de Fútbol Americano en la Unidad Deportiva Base Área.
Enero 2018 al 2019.
H. AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, B.C.S. Diseño e implementación del
“Programa emergente de abatimiento de rezago de recaudaciones
municipales”, Diagnóstico y definición de acciones encaminadas al
abatimiento del rezago de recaudaciones municipales. Noviembre 2018 a
febrero 2019.
PMO y supervisión de proyecto con H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN
DE GARCÍA BARRAGAN, JAL. UNIDAD DEPORTIVA CON AUDITORIO
MÚLTIPLE y sus Gestiones y trámites para presentar y formalizar la ejecución
de proyectos destinados a realizar obras y servicios susceptibles de recibir
apoyos financieros provenientes de ramos o partidas especiales
contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Septiembre
2017-2018.
PMO y supervisión de proyecto con H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA,
JAL. POLIDEPORTIVO INCLUYENTE y sus Gestiones y trámites para
presentar y formalizar la ejecución de proyectos destinados a realizar obras y
servicios susceptibles de recibir apoyos financieros provenientes de ramos o
partidas especiales contempladas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación. Agosto 2017 -2018.
PMO y supervisión de proyecto con H. AYUNTAMIENTO DE CASIMIRO
CASTILLO, JAL. UNIDAD DEPORTIVA CON AUDITORIO MULTÍPLE y sus
Gestiones y trámites para presentar y formalizar la ejecución de proyectos
destinados a realizar obras y servicios susceptibles de recibir apoyos
financieros provenientes de ramos o partidas especiales contempladas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Agosto 2017 - 2018.
PMO en la creación de la marca “Le Guzzguerie” organización, diseño de
manuales y registro de marca. 2017-2018. La Paz B.C.S.
PMO en la creación de la marca “La Charcutería de la Esquina”, organización,
diseño, Ejecución de proyecto, de manuales operativos y registro de marca.
2017-2018. La Paz B.C.S.
HOSPITAL SAN RAFAEL DE JIQUÍLPAN MICHOACÁN S.A. DE C.V.
Coordinación, logística e impartición de curso Técnicas de Negociación y
Liderazgo. Marzo 2016.
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE JIQUÍLPAN S.A. DE C.V.
MICHOACÁN. Coordinación, logística e impartición de curso Técnicas de
Negociación y Liderazgo. Marzo 2016.
SISTEMA PRODUCTO ESCAMA. Curso de capacitación al sector pesquero
“Buenas prácticas de manejo para la pesca rivereña” en 2014. Curso Taller
“Técnicas de negociación y liderazgo” en 2015.
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR. Logística de eventos de cursos de capacitación para el
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personal del sector salud. Adjudicación directa simplificada N° - SA903006996-N61-2015. Diciembre 2015.
PMO - GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. Junio a septiembre 2015.
Colaboración logística y administrativa en el programa de alumbrado público
de la Paz y Los Cabos del gobierno del Estado, supervisando y dando
seguimiento a las cuadrillas de instalación de luminarias.
A.E.F.A. B.C.S A.C. Diseño Proyecto Plan Maestro para la operación
administrativa del Estadio de Fútbol Americano La Paz B.C.S. para el periodo
2011 al 2015. Proyecto Supervisado y concesión de Operación para la
Empresa, hasta mayo 2015.
LEAN LEASE S.A. de C.V. TORRE MAYOR CDMX Coordinación de
procesos para el proyecto ejecutivo de Acuario de Guadalajara, Asesoría
Profesional. Septiembre- octubre 2014.
H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ. DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE
Evaluación y diseño de proyectos de Inversión para espacios deportivos
municipales. 2013 - 2015.
BENEMÉRITA NORMAL URBANA. Diseño de Proyecto, Gestión de
Recursos y Plan Master Operativo del complejo deportivo BENU. Gobierno del
Estado de B.C.S. 2013- 2014.
UABCS LA PAZ. Diseño del Plan Estratégico Maestro para la operación y
mantenimiento del Polideportivo UABCS- SEDESOL en el Programa de
espacios Públicos durante el ejercicio 2011. Tercera etapa, proyecto
Finalizado Julio 2011.
UABCS LA PAZ. Apoyo de gestión de Recursos Financieros en la
construcción del Polideportivo UABCS- SEDESOL en el Programa de
espacios Públicos durante el ejercicio 2009 y 2010. Primera y Segunda etapa.
Universidad Católica, Tecnológico de Baja California. Diseño del Plan de
Rescate Financiero Administrativo. Asesoría Integral. 2009.
Fundación Lanctot. Diseño y aplicación del Plan Maestro Administrativo y
Operativo del Parque Akción BOE. La Paz B.C.S. 2008-2009.
PMO de proyecto para MONROY Y ARQUITECTOS proyecto de la red de
agua potable y drenaje en el desarrollo Vista Mar con un total de 102 lotes
interés medio alto. Cabo San Lucas, B.C.S. junio y julio del 2003
PMO de proyecto para ING. SANTOS JESÚS RODRÍGUEZ S. CNA (Gobierno
del Estado de B.C.S.) estudio topográfico para la infraestructura de
saneamiento y agua potable para el poblado de Vizcaíno en B.C.S. octubre
del 2002.
PMO de proyecto para Ing. Santos Jesús Rodríguez S. CNA (Gobierno del
Estado de B.C.S.) estudio topográfico para la infraestructura, saneamiento y
agua potable para el poblado San Ignacio, B.C.S. octubre del 2002.
PMO de proyecto para INGENIERIA INTEGRAL DE MEXICALI, S.A. DE C.V.
Estudio topográfico para la definición de niveles de plataformas y rasantes en
vialidades en el conjunto habitacional sector II Pedregal del cortez con una
superficie de 12.00 hs. La Paz B.C.S. agosto de 1994
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PMO de proyecto para ESCALA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Red de
drenaje y agua potable para el conjunto habitacional “las veredas” inversión
crédito FOVISSSTE para una población de 8884 hab. Las Veredas, B.C.S.
agosto de 1993.
PMO de proyecto para TECNIAS Y ECOTECNIAS S.A. DE C.V. Proyecto de
agua potable y drenaje en reforma III, pedregal de cortes, 160 viviendas para
créditos INFONAVIT. La paz, B.C.S. febrero del 1993.

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE
CONTRUCCIÓN

HABITACIONAL
URBANOS
TERRACERÍA
ACRÍLICOS
ESPECIALIZADOS

PMO y ejecutoria de proyecto con H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JAL,
en el Diseño y colocación cuatro acrílicos Plexiglás laminado en alberca de la
Unidad deportiva López Mateos en Guadalajara Jalisco. Junio 2020 a la fecha.
PMO y ejecutoria de proyecto contrucción de las OFICINAS LA PAZ de AMB
consulting Company Group S de R.L. Junio 2018 a Junio del 2019.
INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE coordinación y ejecución por
subcontrato de la empresa PORCINSA S.A. de C.V. para la colocación de 12
acrílicos de 1.5 toneladas en canal de prueba de mareas. Octubre 2017 a
mayo 2018.
PMO y ejecutora de la construcción del elevador cerrado para el H.
Ayuntamiento de La Paz construido de nov 2017 a enero 2018.
PMO de la construcción y proveeduría de equipamiento URBANO con la
marca QVIC de parques públicos para el H. Ayuntamiento de La Paz durante
el periodo 2016- 2018. Proyectos: 16 parques públicos.
REMODELACIÓN DE CASA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR. Contrato de licitación CONACULTA – UE032015/04. consistente en modernización de instalaciones eléctricas,
luminarias, sanitarias, instalación de aires acondicionados, albañilería y
mantenimiento de puertas. 2015.
PMO - INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA. Remodelación de
las instalaciones de la biblioteca Justo Sierra. Remodelación de las
instalaciones de escuela de música y Aula Magna.
Gobierno del Estado B.C.S. Reestructuración y Reapertura del MuseoAcuario de Las Californias, Coordinando, vigilando y gestionando las políticas
que se aplican para los Recursos Humanos, Económicos-Financieros y
Activos Fijos, Diseñando el Plan Estratégico y Plan Operativo diseñado para
tal fin. Diciembre 2006 al 2008.
GINAX CONSTRUCTORES Diversos trabajos de colocación de acrílicos
especializados sumergidos en Puerto los cabos, Peceras decorativas en
Pedregal de Cabo San Lucas. 2008- 2010.
MAYAN PALACE RESORT. Cabo San Lucas Suministro, colocación,
ambientación y operación inicial de los estanques acuarios del Spa. At´. Arq.
Luis Oscar González Loza. De Noviembre 2007 a Marzo del 2008.
ASSETCUN Cancún, Qroo. Contratista, para la remodelación del Hotel Moon
Palace. 86 Habitaciones completas 2006.
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Hotel Park Royal Cancún, Qroo. Diseño y ejecución del proyecto
remodelación en áreas de Spa, Suites y Lobby. 2005. Subcontrato.
PUEBLO BONITO AT SUNSET BEACH.
• Formación de plataformas a base de rellenos a mano para el desplante
de 11 villas de tiempo compartido y un muro de contención de hasta
10.00mts de altura con un desarrollo de 130.00 m.l. Cabos San Lucas,
B.C.S. febrero del 2004 a marzo del 2005.
• Terracerías y pavimentación con carpeta asfáltica en caliente de 7 cm
y 7.00m de ancho para el acceso a la villa 35, villa 1, 2, 3 y 4 y
restaurant, así como sus accesos interiores. Cabos San Lucas, B.C.S.
de marzo a agosto del 2004.
• Contrato para la formación de plataformas en cascada, con un desnivel
entre plataforma de 6.40 mts, empotradas en cerro a base de corte con
tractor d8-l, martillo hidráulico, químicos etc., con un volumen
aproximado de 21,000.00 m3 para la fase 4 del desarrollo denominado
hotel pueblo Bonito At Sunset Beach. Cabos San Lucas, B.C.S. febrero
a diciembre del 2004.
• Contrato para formación de plataformas a base de terraplén con
equipo mecánico con un volumen aproximado de 90,000.00 m3 para
la etapa 4 dentro del desarrollo hotelero de Pueblo Bonito at Sunset
Beach en la zona denominada la cañada. Cabos San Lucas, B.C.S.
febrero a agosto del 2003.
• Contrato de terracerías para la edificación y desplante del hotel pueblo
bonito pacifica en el predio denominado paraíso escondido Cabos San
Lucas, B.C.S.. agosto del 2003.
• Contrato de terracerías de infraestructura en general 1,200.00 ml. de
vialidad para el desarrollo Montecristo dentro del desarrollo hotelero de
Pueblo Bonito at Sunset Beach Cabo San Lucas, B.C.S. mayo del
2003.
MONROY Y ARQUITECTOS
•

Pavimentación de las calles urbanas, paralela al bordo de contención
de aguas pluviales, calle Adolfo López Mateos y calle prolongación
Agustín Olachea con un desarrollo de 600.00 m.l., y calles interiores
del fraccionamiento vista mar con un desarrollo de 350.00 ml aprox.
Cabos San Lucas, B.C.S. septiembre del 2003 a marzo del 2004.

•

Pavimentación en conjunto habitacional residencial Tabachines. Cabo
San Lucas, B.C.S. agosto 2006.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS contrato de pavimentación de concreto hidráulico en la
calle Venustiano Carranza ( Entre Calle Narciso Mendoza y Leóna. Vicario ),
col. centro, Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos B.C.S. pavimentación
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de calle con una long. de 90.51 m.l. y un ancho de 7.00m para la secretaria
de obras y servicios públicos dirección de obras publicas del h. viii
ayuntamiento de los cabos baja california sur. Cabos San Lucas, B.C.S. del
13 de septiembre al 08 de octubre del 2004
CORPORATIVOS CABOS, S.C. contrato de pavimentación y terracerías en
“cabeza de ballena” en la ciudad de Cabos San Lucas, B.C.S. trabajos de
terracerías de cortes y terraplenes en Cabeza De Ballena B.C.S. diciembre
del 2004.
JOSE MANUEL IRIGOYEN VALENZUELA contrato por trabajo de
terracería y pavimentación en “Cabo Mil”, Cabo Bello Los Cabos B.C.S.
trabajo de terracerías en calle pelicanos. Cabo San Lucas, B.C.S. diciembre
del 2004.
CORPORACIÓN HUBBARD contrato de terracerías de acceso en el puente
“El Saltito” en la ciudad de San José Del Cabo, B.C.S. rehabilitación de los
terraplenes de accesos en el puente "El Saltito" y construcción de obras
complementarias, ubicado en el km. 111+600.00 de libramiento aeropuerto
Los Cabos - San José Del Cabo. 28/noviembre/2004 al 15/marzo/05.
PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA SA DE CV.
• excavaciones y rellenos en la planta de tratamiento de aguas negras.
fraccionamiento privanzas, Cabo San Lucas, B.C.S. abril-mayo 2007.
• trabajos realizados en área de cancha de tenis. fraccionamiento
privanzas, Cabo San Lucas, B.C.S. mayo 2007.
CONSTRUCTORA TURÍSTICA DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.
Contrato de terracerías y pavimentación en hotel pacifica Cabos San
Lucas, B.C.S. ingreso a hotel pueblo bonito pacifica B.C.S. Via LerryPacifica. Cabo San Lucas, B.C.S. diciembre del 2004 a marzo 2005.
Contrato de terracerías y pavimentación del estacionamiento y vialidad
principales e interiores, cancha de tenis en hotel Pueblo Bonito Pacifica
en Cabo San Lucas, B.C.S. diciembre del 2004 a marzo 2005.
Contrato de vialidad Montecristo con un desarrollo de 1,016 ml en el
hotel Pueblo Bonito At Sunset Beach. Cabo San Lucas, B.C.S.
diciembre del 2004 a marzo 2005.
Contrato de plataformas para edificio principal y lobby en el hotel
Pueblo Bonito At Sunset Beach. Cabo San Lucas, B.C.S. diciembre del
2004 a marzo 2005.
Contrato de plataformas para edificio principal en fraccionamiento
Montecristo, hotel pueblo bonito at Sunset Beach. Cabo San Lucas,
B.C.S. diciembre del 2004 a marzo 2005,
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Contrato referente a elaboración de plataformas en área común
fraccionamiento Montecristo. Cabo San Lucas, B.C.S. agosto 2006 a
noviembre 2006.
Contrato referente a elaboración de plataformas para edificación en h9
fraccionamiento Montecristo. Cabo San Lucas, B.C.S. agosto 2006 a
diciembre 2006.
Contrato de plataformas para villas en fase IV para hotel Pueblo Bonito
At Sunset Beach. Cabo San Lucas, B.C.S. enero-marzo 2007
Contrato de trabajos de terracerías y pavimentación en vialidad no. 2
para fraccionamiento Montecristo states. Cabo San Lucas, B.C.S. junio
2006 agosto 2007.
• Contrato de trabajos de construcción de muros de contención lotes 34
al 35 del fraccionamiento Montecristo states. Cabo San Lucas, B.C.S.
marzo 2006 - septiembre 2007.
Contrato de trabajos de construcción de muros de contención lotes 36
al 50 del fraccionamiento Montecristo states. Cabo San Lucas, B.C.S.
agosto 2006 - octubre 2007.
Contrato de trabajos de construcción de muros de contención lotes 6065 y 70-73 del fraccionamiento Montecristo states Cabo San Lucas,
B.C.S. junio 2007 a noviembre 2007.
Contrato de trabajos de construcción de muros de contención lotes 57
al 68 del fraccionamiento Montecristo states. Cabo San Lucas, B.C.S.
agosto 2007 a marzo 2008.
Contrato de camino acceso a plataformas 1 y 2 fraccionamiento
Montecristo states. Cabo San Lucas, B.C.S. mayo 2006 a julio 2007.
Contrato referente a los trabajos de movimientos de tierras en casa
club fraccionamiento Montecristo states. Cabo San Lucas B.C.S. abril
2007 a junio 2007.
Contrato referente a pavimentación en vialidad principal del desarrollo
turístico cabo pacifica. enero 2008.
Contrato referente a pavimentación y guarnición pecho de paloma en
vialidad principal del desarrollo turístico pueblo bonito. enero – abril del
2008.
Contrato referente a movimientos de tierra y pavimentación en vialidad
del desarrollo turístico pueblo bonito. febrero - marzo del 2008.
Contrato referente a la construcción de alcantarillado en vialidad
principal del desarrollo turístico cabo pacifica. abril – junio del 2008.
Contrato referente a la construcción de camino de acceso a villas de la
01 a la 18 del desarrollo turístico Montecristo II. julio 2008 – octubre
2009.
Contrato referente a movimientos de tierra para la construcción del
desarrollo turístico Pueblo Bonito Montecristo II. julio 2008.
Contrato referente a la construcción de alcantarillado en vialidad
principal del desarrollo turístico cabo pacifica. agosto 2008 – octubre
2008.
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Contrato referente a la construcción de calles 4, 9 y 10 del desarrollo
turístico Montecristo II. febrero 2009.
INMOBILIARIA EL TREBOL DE CABO S.A. DE C.V.
• Contrato de trabajos de terracerías en vialidad para fraccionamiento el
trébol. Cabo San Lucas, B.C.S. septiembre 2008 - noviembre 2008
Contrato de trabajos de construcción de muros de contención de los
lotes 1, 2, 5, 6, 10, 20, 21, 22, 23 y 26 para fraccionamiento el trébol.
diciembre 2008 - junio 2008.
Contrato referente a movimientos de tierra para la construcción de las
calles 11 y principal 2 del desarrollo Turístico Montecristo II. mayo
2009.
Contrato referente a la construcción de plataformas 19-22 y
construcción de muro de contención 23-28 del desarrollo turístico
Montecristo II. junio 2009 – junio 2010
Contrato referente a la pavimentación, banquetas y guarniciones de las
calles 2,4, 9 y 10 del desarrollo turístico Montecristo II. octubre 2009 a
la fecha
Contrato referente a trabajos de terracerías, movimientos de tierra,
pavimentación, banquetas y guarniciones vialidad ii del desarrollo
turístico pueblo bonito Montecristo II. mayo – octubre del 2006
Contrato referente a trabajos de movimientos de tierra para la casa club
del desarrollo turístico pueblo bonito Montecristo. marzo – agosto del
2007.
Contrato referente a trabajos de movimiento de tierra, desarrollo
turístico pueblo bonito Montecristo II. mayo del 2008 – mayo del 2009
Contrato referente a trabajos de construcción plataformas de la 19 a la
22 y construcción de muros de contención 23-28 del desarrollo turístico
pueblo bonito Montecristo ii. marzo – noviembre del 2009
Contrato referente a trabajos de pavimentación de concreto hidráulico
de 15 cm de espesor, banquetas y guarniciones tipo pecho de paloma
en el desarrollo turístico pueblo bonito Montecristo II. octubre –
noviembre del 2009
Contrato referente a trabajos de movimientos de tierra, pavimentación
de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, banquetas y guarniciones
en vialidad principal ii del desarrollo turístico pueblo bonito Montecristo
II fase ii. julio del 2010 – julio del 2011
Contrato referente a trabajos de muros de contención para las
plataformas a base de terraplenes de la 35 a la 45 del desarrollo
turístico pueblo bonito Montecristo II fase ii. julio del 2010 – marzo del
2011
DESAROLLADORA DE OBRA INTEGRAL DE LOS CABOS S.A. DEC.V.
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•

•
•
•
•
•
•

Contrato de trabajos de terracerías en calles del centro histórico en el
centro de la ciudad de San José del cabo B.C.S. calle Ignacio Zaragoza
entre calle Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo. san José del cabo,
B.C.S. octubre 2012 – enero 2013.
Contrato de trabajos de terracerías en el tramo avenida de los pinos
entre las calles San Antonio y boulevard reforma . abril 2013 - mayo
2013
Contrato de trabajos de terracerías en el tramo calle Ernesto Aramburo
entre las calles Prof. Oscar Mtz Ceseña y calle villa granada marzo
2013 – abril 2013.
Contrato de trabajos de movimiento de tierras, parque recreativo de
usos múltiples el arenal a un costado de la carretera libramiento todos
Santos-Cabo San Lucas. octubre 2012 – noviembre 2012.
Contrato de trabajos de terracerías en tramo calle leona vicario entre
las calles revolución de 1910 y la calle 20 de noviembre, en el centro
de Cabo San Lucas. abril 2013 – mayo 2013.
Contrato de trabajos de terracerías y pavimentación en el tramo calle
vista hermosa entre el arroyo y Calle Ernesto Aramburo. mayo 2013 –
junio 2013.
Contrato de trabajos de terracerías en boulevard constituyentes, tramo
Blvd. hidalgo y avenida leona vicario en ambos carriles mayo 2013 –
julio 2013.

GRAN ARME S.A. DE C.V.
•
•

fabricación y construcción de gaviones de acero galvanizado para
desvío y retención de sedimentos, encauzamiento de aguas pluviales
a arroyo, Desarrollo Turístico De Sunset Beach, junio del 2016.
fabricación de gaviones para evitar erosión de mareas en orilla de playa
a base de plataformeo con piedra enjaulada armados a mano.

ACADIA PROPIEDADES SAPI DE C.V.
•

•

Fabricación de plataforma de terracería, revestida con base hidráulica
para el desplante del edificio de la distribuidora de vehículos KIA, con
corte en cerro, desvío de instalaciones de acueducto y C.F.E. en San
José Del Cabo B.C.S. abril del 2017.
Fabricación de plataforma de terracería, revestida con base hidráulica
para el desplante del edificio de la distribuidora de Vehículos KIA. En
La Paz B.C.S. octubre del 2018.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C. V.
•

Fabricación y elaboración de plataformas para dar nivel de desplante
a las villas 22 y 25 en el desarrollo turístico de palmilla. Con un
movimiento de tierras de aproximadamente 3,500 m3. San José Del
Cabo B.C.S. febrero del 2018.
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QVIC
ALIANZAS
COMERCIALES

Creating living spaces
Av. López Mateos Sur 4550-6 Col.
Francisco Sarabia. Zapopan Jalisco C.P.
45236
Director
Lic. Alejandro Mendoza
Tel: (33) 36-31-66-86

Akrílico
SANTA URSULA XITLA, DELEG.TLALPAN
C.P.14420 MEXICO D.F.
TEL. 55 5655 2544 CEL. 55 3967 5222
Arq. Andrés Rangel
a.rangel@akriliko.com.mx
www.akriliko.com.mx
SIGAP
Juan Ponce de León 2565 Fracc. Colon
Industrial Guadalajara Jalisco Teléfono:
0133/16589334 044-3312493753
E-mail: ggburgos50@gmail.com

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, SC DE
RL DE CV.
ARISTÓTELES AQUINO GUTIÉRREZ
Dirección: Calle 5ta. poniente sur s/n.
Barrio San Juan
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas C.P.
29140.
Phone: +52 (01) (968) 688-08-40
Correo electrónico:
aristotelesaquino@hotmail.com
aristotelesaquino@invemex.org.mx

Green Tech environment
Adrian Gorziglia CEO - President GreenTech
Environment LLC-U.S.A. T.:+1(786)3014910. adrian@greentechenvironment.com
Skype: adrian.gorziglia
http://www.greentechenvironment.com
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