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ANTECEDENTES

Solidez, Experiencia, Calidad y 
Profesionalismo son los cimientos en 
que se apoya nuestra filosofía.

Fundada en 1996 como una empresa 
de ingeniería y construcción, en 
PRODEMEX hemos mantenido un 
sólido crecimiento convirtiéndonos en 
una de las compañías lideres en el 
sector de la construcción y generación 
de infraestructura.

A lo largo de estos años,  hemos 
desarrollado un equipo técnico y 
directivo del más alto nivel, con 
experiencia y calidad resolutiva para 
atender exitosamente cada proyecto.
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principales constructoras de 
México. 

Consolidarnos hacia el 2020 
como empresa líder en 
construcción y desarrollo de 
proyectos de Asociación Público 
Privada aplicando nuestra 
experiencia con propuestas 
innovadoras y sustentables.

Ampliar nuestra presencia en 
América Latina.

Incursionar en Proyectos de 
Infraestructura en Sectores 
Estratégicos a nivel Nacional.

Construir con Solidez 
Grandes Proyectos

Filosofía
Empresarial
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VALORES

Honestidad Profesionalismo

CalidadCompromiso
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En PRODEMEX hemos 
crecido y 
evolucionado al 
mismo ritmo que las 
necesidades de 
nuestros clientes, 
logrando ofrecer hoy 
en día, un servicio 
integral que incluye:

Diseño

Construcción

Coordinación

Equipamiento

Financiamiento

Operación y mantenimiento
de proyectos

ALCANCES
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Con toda nuestra infraestructura, 
vanguardia tecnológica y experiencia 
traducida en confianza y seguridad para 
nuestros clientes, somos capaces de 
desarrollar cada proyecto bajo las mejores 
costos y los más altos estándares de 
calidad y seguridad asegurando el éxito 
del mismo dentro de los tiempos 
establecidos y cuidando el medio ambiente.
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El desarrollar y capitalizar importantes 
alianzas estratégicas con empresas 
nacionales e internacionales nos ha 
permitido ampliar nuestra gama de 
servicios para poder ofrecer Diseño, 
Edificación, Administración, Entrega y 
Mantenimiento de Proyectos dentro de 
nuestras áreas principales de negocio.
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PRODEMEX CONSTRUCCIÓN  

En PRODEMEX Construcción contamos 
con la capacidad de diseñar, planear, 
coordinar y ejecutar grandes proyectos 
para nuestros clientes.

Durante los últimos 20 años, hemos 
participado en muchos proyectos en 
diversos sectores, lo cual ha fortalecido y 
alimentado nuestra experiencia y 
competencia en la construcción.

Gracias a nuestra experiencia, 
profesionalismo, compromiso y solidez, 
tenemos la habilidad de desarrollar 
proyectos de gran magnitud e impacto para 
México y América Latina.

Los sectores en los que actualmente 
participamos son:

 Salud

 Comercial

 Turismo

 Telecomunicaciones

 Seguridad
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En PRODEMEX Concesiones contamos 
con la capacidad y experiencia para el 
diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y financiamiento de 
grandes proyectos de Infraestructura 
mediante el esquema de Asociación 
Público Privada.

En los últimos años, nos hemos 
consolidado como líderes del sector al 
participar en diferentes proyectos bajo un 
novedoso esquema, permitiendo una 
armonía en el desarrollo de nuestra 
empresa, nuestro país, y de América 
Latina

Los sectores en los que actualmente 
participamos son:

 Salud

 Educación

 Seguridad

 Energia
 
 Servicios e Infraestructura Pública

 Edificación de servicios públicos

 Transporte
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PRODEMEX OPERACIÓN Y SERVICIOS

En PRODEMEX Operación y Servicios 
brindamos asistencia de Mantenimiento, 
Soporte y Administración de Infraestructura, 
Equipos y Atención en Persona.

Aseguramos una calidad de clase mundial 
apegados a normas y certificaciones para cada 
uno los servicios.

In House Development
Nuestros servicios entre otros son:

 Mantenimiento de Instalaciones y equipos 

 Alimentación 

 Limpieza y manejo de residuos 

 Lavandería y Ropería 

 Logística y Almacenes 

 Help Desk gestión de Operación 

 Mantenimiento y Soporte a Tecnologías
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En PRODEMEX Maquinaria nos 
encargamos de la renta de maquinaria 
en distintos ramos de la construcción 
o  unidades de negocio, cubriendo las 
necesidades de nuestros clientes con 
los más altos estándares de calidad, 
seguridad y servicio. Construyendo 
junto con nuestro equipo de 
colaboradores, una gama de servicios 
que incluyen: rentas, mantenimientos 
y fletes.
 
Nuestras Unidades de Negocio son:
 
 Equipo de Maquinaria Pesada y  
 Topografía

 Equipo de Asfalto y Trituración

 Equipo de Elevación y Transporte

 Equipo de Cimentación





PRODEMEX INMOBILIARIA

En PRODEMEX Inmobiliaria 
desarrollamos proyectos, 
generando planes de negocios de 
las diferentes propiedades, para 
optimizar su uso y mejorar su 
rendimiento.

Se dirige el proyecto para mejorar 
su planeación, coordinación y 
ejecución de manera ordenada.

Los desarrollos pueden ser:

 Vivienda

 Servicios

 Comercial

 Industrial
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PROMOTORA Y DESARROLLADORA
MEXICANA, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1811 Piso 2. 
Guadalupe Inn, C.P. 01020

Ciudad de México.

Tel. 51 47 72 72

www.prodemex.com


