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ENFOQUE AL CLIENTE
Cada decisión que tomamos se basa en lo que es mejor 

para nuestros clientes.  Nuestro enfoque se basa en la 

busqueda continua de brindar soluciones a las diversas 

necesidades de nuestros colaboradores.
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Diseñamos edificios y espacios 
con propósito, simples, eficientes 

y de vanguardia

“ “

En la gestión y ejecución de desarrollos 

industriales, basándonos en el 

conocimiento de una amplia gama de 

disciplinas para adaptar un proyecto 

específicamente a las necesidades de 

nuestros clientes.

SOMOS EXPERTOS
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ESPECIALISTAS CATEGORÍAS

En Arquitectura Industrial de México somos un equipo multidisciplinario, con gran talento, reflejamos con 

pasión lo que hay detrás del diseño y creación de cada proyecto, con características únicas.

Nos destacamos por proponer estrategias de valor para su proyecto de inversión, que brinde una solución 

rentable y eficiente.

Contamos con el prestigio del mercado nacional e internacional 

al cumplir las expectativas de nuestros clientes

con la calidad y eficiencia esperada.

1,500,000 m2

INDUSTRIAL COMERCIAL CORPORATIVOS

• Naves  

• Business Parks 

• Parques Logísticos   

• Carriers  

• Built to Suit (BTS)  

• Almacenes

• Bodegas

• Fábricas

• Plantas Industriales

• Plaza Comercial  

• Hangares  

• Showroom

• Súper Estructuras  

• Hoteles

• Centros de Educación

• Galerías

• Hospitales

• Edificación Vertical  

• Oficinas Corporativas 

• Call Center  

• Centro De Negocios

• Data Center

• Oficinas Industriales

• Espacios NOM-035

   Más que buscar clientes, anhelamos
tener socios y velar por

sus intereses

M
2

“ “

RESPALDAN NUESTRO 

COMPROMISO

Somos una empresa ecológicamente responsable, trabajando bajo parámetros de 

sustentabilidad y eficiencia ambiental, fomentando la optimización de recursos.
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El espacio y la libertad no tienen límites, 

nuestros alcances y diseño creativo tampoco.

Nuestro amplio “expertise” se plasma en el 

desarrollo de cada Proyecto Ejecutivo de 

forma particular, auténtica y personalizada.

“Aseguramos que la construcción de su proyecto 
permanezca rentable”

EXPERIENCIA
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EXPERIENCIA QUE DEJA HUELLA

PARQUE INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

VCO  PARQUE EMPRESARIAL
BUSINESS PARK MULTITENAT

ALMACEN MULTITENANT
ALMACÉN ESPECULATIVO

Con el objetivo de GERENCIAR el desarrollo del parque industrial 
“ADVANCE” Puerto Interior Silao Gto. Mex., Arquitectura Industrial de 
México, coordina y ejecuta la gerencia de proyecto, supervisión y control de 
obra de infraestructura, instalaciones subterráneas, edificación, acceso etc.

El “BUSINESS PARK” es nuestro producto por excelencia dirigido a nuestros 
socios inversionistas, enfocado en ofrecerle un negocio rentable y escalable. 
El cual por su concepto “Multi-Tenant” se le puede ofrecer a la amplia gama 
de PYMES, adaptándose a sus necesidades, brindándole un espacio amplio, 
eficiente, cómodo logísticamente y en operaciones, permitiéndole estar cerca 
de sus clientes y proveedores.

“ADVANCE REAL ESTATE”, Desarrollador de parques industriales, ha 
utilizado nuestros servicios en proyectos ejecutivos, ingenierías, control 
y supervisión de obra para la construcción de 40,000 m2 techados, 
cubriendo los estándares de calidad en el diseño de vanguardia que 
reflejan el sello de la marca ADVANCE.

Cumpliendo con los objetivos de ofrecer un producto altamente 
rentable y comercial.

2018 2020 2019

BIESDORF / NIVEA
INDUSTRIAL

COATS FIBER
BTS MANUFACTURA

Constructora INSUR nos encomienda el reto de diseñar la propuesta de ampliación para la planta de 
“BIESDORF NIVEA” en la Cd. De San Luis Potosí, Méx. El cual fue desarrollado por nuestra metodología BIM, 
cubriendo así cada una de las ingenierías a detalle y presentando en VDC (Virtual Desing Construction) 
optimizando a detalle todos los conceptos a ejecutar durante la etapa de construcción.

“COATS FIBER” empresa líder a nivel mundial en hilos industriales aproximadamente en 
50 países, con una fuerza laboral de 17.000 personas en seis continentes. Nos solicitó 
diseñar y realizar el Proyecto Ejecutivo para su próxima planta industrial en México con 
ingenierías avanzadas y especializadas, diseñadas por nuestro equipo.

2020 2021
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OFICINAS
CORPORATIVO

GERENCIA
CONTROL DE OBRA 

DESAROLLADOR
PARQUE INDUSTRIAL  AAA

Desarrollo de proyectos verticales para el sector de oficinas corporativas, 
cumpliendo desde estudios preliminares, proyecto ejecutivo, permisos, licencias 
de autorización hasta licencias de funcionamiento, con el objetivo de realizar 
edificios con arquitectura simple, eficiente y atractivo.

Nuestro sistema de gestión y control total nos permite administrar cada proyecto en tiempo 
real, logrando en conjunto con el cliente los objetivos y metas correspondientes. Centralizando 
la información la cual aumenta la accesibilidad en cualquier lugar y momento desde la palma 
de tu mano, facilitando la comunicación del proyecto.

Teniendo el honor de ser seleccionados como la Firma de Arquitectura más experimentada 
en el desarrollo de parques industriales, trabajamos en este magnífico proyecto para sitio 
industrial triple AAA, con más de 400 acres, distribuidos en 4 fases. Actualmente nos 
encontramos en el proceso de estudio de factibilidad y plan maestro con el fin de cumplir 
con este importante proyecto que seguramente impulsará nuestra economía.

2018 2017-2022 2022

TORRES DE DEPARTAMENTOS
HABITACIONAL

ITASA AMERICAS 
PAPELERA

Complejo de edificios conformado por 4 torres en un área de 87.000 m2, el cual alberga 
distintas empresas de ámbito internacional, a cargo de “Arquitectos Legorreta”, se nos 
encomendó la actualización del proyecto ejecutivo, así como el gerenciamiento con el objetivo 
de optimizar sus recursos y llevar un control de la obra. Un proyecto con estilo contemporáneo, 
contribuyendo a la arquitectura de diseño habitacional de alto nivel ubicado en el exclusivo 
desarrollo residencial “El Campanario Residencial & Golf” Qro, Mex.

En esta segunda colaboración con “ITASA Américas”. Un desafío llevado al éxito, desarrollando 
las estrategias y planeación adecuada desde el proyecto inicial, hasta su ampliación, coordinando 
cada una de las ingenierías avanzadas, cumpliendo las expectativas, metas y objetivos.

2020 2017-2022

CONOCE MÁS DE NUESTRA TRAYECTORIA EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.ARQUITECTURAINDUSTRIAL.MX
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SOLUCIONES INTEGRALES

0101
0202

0303
0404

0505
0606

INVERSIÓN

PROYECTO  EJECUTIVO

TECNOLOGÍA DE PUNTA

TRAMITES LEGALES

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN DE INGENIERÍAS

Evaluamos la mejor manera 
de destinar sus recursos con 
la finalidad de convertirlos 
en un proyecto de valor.  

Identificamos su necesidad, 
buscamos el sitio idóneo, 
estudiando su factibilidad 
hasta asegurar su viabilidad, 
desarrollando propuestas con 
diseño único e innovador, con 
espacios inteligentes, sin dejar 
a un lado la optimización de 
recursos y su rentabilidad.

Nuestra especialidad sin duda 
es el DISEÑO SIN LÍMITES, 
¡que trasciende! Saliendo de los 
diseños tradicionales, cumpliendo 
con la satisfacción plena y total 
del cliente.

Nuestra visión nos permite 
plasmar en cada proyecto el ADN 

ÚNICO DE CADA CLIENTE.

Crear espacios inteligentes con 
un balance entre la funcionalidad, 
el diseño de vanguardia 
optimizando espacios y la 
rentabilidad es nuestro principal 
objetivo.

Nuestro equipo de expertos trabajan 
día con día en formular la clave para 
las mejoras continuas.

Utilizamos e implementamos 
herramientas de punta, que nos 
permiten llevar una administración y 
control en tiempo real, que a su vez 
faciliten la gerencia y supervisión 
de obra a los involucrados, así 
como la reducción de costos 
y riesgos, permitan la toma de 
decisiones oportunas, garantizando 
el aprovechamiento de recursos y 
espacios.

Es importante cumplir con  
los requerimientos del marco 
legal, con la finalidad de llevar 
a cabo la ejecución de obra de 
forma segura, sin correr riesgos.  

Nuestra responsabilidad es 
realizar un estudio previo, 
verificar e indagar el estatus de la 
localidad y/o propiedad, analizar 
posibles riesgos, así como plazos 
y costes implicados. 

 
¡NOSOTROS TE LO GESTIONAMOS!

Una vez en ejecución, es la 
oportunidad de realizar una 
supervisión y monitoreo preciso de 
la obra, que nos permita verificar 
que todo se realice y ejecute 
según lo planeado inicialmente. 
   
Así también supervisamos el 
cumplimiento de estándares, 
lineamientos y/o normativas 
para lograr las acreditaciones 
necesarias y así poder obtener las 
diferentes Certificaciones que se 
requieran.

En ocasiones se requiere instalar 
equipo o maquinaria después de 
terminar la obra.

Es aquí donde le ofrecemos 
nuestros servicios de gestión 
y supervisión puntual para la 
instalación e ingeniería requerida, 
garantizando el equipamiento 
sea instalado adecuadamente 
conforme especificaciones.

ASEGURAMOS EL FUNCIONAMIENTO 

100% EN MARCHA DE LA OPERACIÓN.

Vivimos en un tiempo de cambios donde nuevos retos nos llevan a una búsqueda de soluciones, es por eso 

que ofrecemos un abanico de servicios integrales que nos impulsa a impregnarnos y realizar lo que más nos 

apasiona crear espacios con  diseño de valor, rentables y funcionales. 
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PERMITENOS SER LA PIEZA CLAVE EN 
EL DESARROLLO DEL DISEÑO DE TUS 

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

ESTAMOS PARA ASESORARTE DE
INICIO A FIN

Además de la precisión y el detalle depositado en el desarrollo de cada uno 

de nuestros proyectos, contamos con el mejor equipo técnico, conformado 

por arquitectos, ingenieros, proyectistas de instalaciones industriales y de 

edificación y expertos en tecnología y metodología.

HABLEMOS DE NEGOCIOS…

Permitenos tomar la idea de tus propias manos, entender tu necesidad, y desarrollar una solución que 

refleje nuestro toque creativo, convirtiendolo en UNA OBRA ÚNICA y funcional, manteniendo el ADN de tu 

empresa.

SER UN VERDADERO SOCIO DE NUESTROS CLIENTES
El espíritu heredado desde su fundación, permanece sin cambios atendiendo cada 

proyecto uno-a-uno

“

“
Soy Sandra Limón

442 721 4695
442 628 2410
sandra@arquitecturaindustrial.mx

arquitecturaindustrial.mx
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Contáctanos

Fray Junípero Serra 2601,

Juriquilla  Santa Fé, C.P. 76220, 

Querétaro, Qro. México

+52 (442) 161 2771

+52 (442) 628 2410

+52 (442) 628 2410

comercial@arquitecturaindustrial.mx
arquitecturaindustrial.mx


