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CURRÍCULUM EMPRESARIAL
2021
Mantenimiento Industrial owens
•
•
•
•

Mantenimiento en la industria
Construcción de naves
Personal
Renta de maquinaria
2020

Mantenimiento Industrial owens
•
•
•
•

Mantenimiento en la industria
Construcción de naves
Personal
Renta de maquinaria

Rehabilitación de losas de concreto en aeropuerto de Acapulco
•
•
•
•

Trabajo nocturno con límite de tiempo
Uso de concreto especializado de fraguado rápido
Excavadora y retro para demoler y limpiar
Trabajo especializado
2019

Construcción de cabaña en Arteaga de 300 m2.
• Utilización de materiales de la región con materiales actuales
• Construcción con aislamiento por las bajas temperaturas
Construcción de camino en Cañada del sur.
• Desnivel de 50 metros
• Verificación de anchos, pendientes y bajantes de agua
• Formación de plataformas para su posterior diseño
• Construcción de muros de contención

2018
Construcción de bodega con oficinas, col. Progreso, Monterrey
• Bodega de 200 m2 con 35m2 de oficinas
Construcción de casa habitación de 420 m2 , fracc. Las Torres, Monterrey
• Demolición de casa existente
• Cimentación
• Obra civil
Construcción 2do piso de restaurant Bar, Av. Madero, Col. Centro Monterrey
• Construcción completa del segundo piso
• Remodelación de planta baja
Diseño y construcción de área recreativa en Arteaga, Coahuila (en proceso)
• Palapa
• cabaña
• Refugio colgante
• Baños ecológicos, con uso de aguas grises, y energía solar o con aerogeneradores
Diseño de casa en cañadas del sur (en proceso), Monterrey
• Casa en propiedad de más de 3300 m2
• Zona montañosa
• Alberca, palapa
• Camino (se requiere dentro de la propiedad)

2017
Construcción de rampa y refuerzo de Muro de contención en Crisa (Libbey de México)
• Firme de concreto
• Refuerzo de muro de contención
• Instalación de estructura de acero
Construcción de acabados, muros térmicos e instalaciones en casa, Las Calzadas
• Instalaciones hidrosanitarias
• Instalaciones de gas, agua
• Muros térmicos, impermeabilizantes
• Instalaciones eléctricas, climas

Construcción de bodega en libramiento, Fracc. Centro Logístico Libramiento (1000m2)
• Cimentación mediante pilotes
• Muros de block
• Estructura de acero
• Lamina acanalada kr18 engargolada
• Instalaciones eléctricas, sanitarias y agua
2016
Obra Civil de casa habitación, las calzadas, San Pedro Garza García
•

Más de 1700 m2 de construcción en un terreno de 2002 m2 con pendiente de 44° Elevador,
alberca, block térmico

Desarrollo de proyecto de bodega en parque logístico libramiento, VOLK, Escobedo N.L.
•
•
•

Diseño arquitectónico
Diseño estructural
Proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos

•

Construcción de 1000 m2 de bodega

2015
Revisión estructural y refuerzo de edificio en Huixtla, Chiapas
• Refuerzo de estructura en edificio debido a temblor
• Diseño de oficinas
• Construcción de oficinas
• Remodelación
Diseño Arquitectónico de remodelación en periódico ABC (Platón Sánchez, Col. Centro)
•
•
•

Diseño conceptual, arquitectónico y elaboración de planos
Proyecto ejecutivo
Construcción de cabina de radio, tv y oficinas

Diseño Arquitectónico de casa habitación en Edo de México Fam. Arellanes
Construcción de muros de contención en fraccionamiento torre luna en García N.L. (VALO
PROJECTS)
• Construcción de más de 500 metros de muros de contención

Diseño Arquitectónico de local comercial RAGOEL en Av. Almazán y Barragán
•
•

Diseño estructural, en acero de local comercial
Proyecto ejecutivo

Diseño de lotificación en predio en Contry la Escondida de 6500 m2 para casa habitación (en
progreso)
Obra civil en bodega ubicada en carr. a Colombia, Constructora CUCSA Construcción de pozos de
visita en pesquería N.L. (KIA) Constructora CUCSA

2014
Construcción de nave industrial, cliente Grupo Gamesa S. de R.L. de C.V
•

Construcción de nave industrial dentro de las instalaciones de Gamesa en Av. República Mexicana.

Remodelación moll del valle, cliente Centro de Información Ciudadana
Remodelación de local dentro del Moll del Valle.
• Suministro e instalación de cancelería
• Acabados (duela, pintura, yeso, texturizado)
• Muros de tablaroca
Remodelación casa centro, cliente: Peluchería Internacional S.A. de C.V.
Remodelación completa de una casa antigua a oficina y bodega.
2013
Construcción de Muros de contención y terracerías; Calzada los Nogales, Colonia Las Calzadas, San Pedro
Garza Garcia (primer etapa)
•

Más de 6000 m3 de excavación en roca

•
•

Más de 300 ml en muros de contención desde 3m de altura hasta 15 m de altura
Estudios de Volumetría de corte, costo beneficio block térmico, conc. lanzado vs muro de cont.

•

Análisis estructural de muros de contención y de casa en general

Análisis estructural para casa en serie en Veracruz
Restauración Quinta Jancovik
•

Restauración completa de una quinta, acabados, pisos, instalaciones eléctricas, drenajes,
impermeabilizaciones.

Desarrolladora AGORA:
• Obra civil, acabados en vivienda, instalaciones eléctricas, atención a garantías. Fraccionamientos:
•

Laderas

•
•

Paseo del Vergel
Privadas del Vergel

2012
Desarrolladora APPIA RESIDENCIAS:
•

•

Obra civil, urbanización, parques, muros de contención y bardas perimetrales, banquetas
municipales, preparación de casas para entrega.
Fraccionamientos:
Ventura de Santa Rosa

Reserva de San Roque

El Jaral.

Construcción Salchichonería estrella; Colegio Civil y Ruperto Martínez, Centro, Monterrey N.L.
•

Construcción total desde cimentación hasta acabados, análisis estructural, estructura hecha a base
de IPR de acero. Uso comercial

Ampliación de Audiomania; Blvd. Puerta del Sol #430 Col. Colinas de San Jerónimo
Ampliación de un estudio de grabación de audio, desde obra civil a acabados.
Uso oficinas
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