


Nuestra Empresa
Constructora Invermex S.A de C.V

Empresa orgullosamente regiomontana con mas de diez años de experiencia en la

construcción de obras civiles tanto para el sector publico como privado, tratando siempre

ser la mejor alternativa en las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndole las mejores

condiciones de negocio y lograr con ello el éxito de sus proyectos.

Ante la constante necesidad de empresas que ofrezcan servicios integrales y cubrir las

áreas mas importantes de construcción y servicios, ponemos a su disposición nuestra

experiencia en :

>Proyectos y construcción

>Recolección de residuos solidos urbanos

>Servicios de limpieza

>Limpieza y desazolve de fosas sépticas

>Limpieza y desazolve de trampas de grasa

>Sondeo y desazolve de drenajes

>Renta de sanitarios y regaderas portátiles

>Renta de remolques

>Renta de casetas móviles

>Servicio de mantenimiento residencial e industrial

>Trabajos de jardinería

>Electricidad



Nuestras Políticas

Misión
Ofrecer servicios integrales utilizando para ello personal altamente capacitado

y equipo especializado para lograr el existo de los proyectos de nuestros

clientes

Visión
Ser una empresa que de soluciones, seguridad y satisfacción total a nuestros

clientes, así como el de todos nuestros colaboradores, contribuyendo a un

desarrollo personal, familiar, profesional y social.

Valores

●Honestidad

●Lealtad e igualdad

●Respeto

●Excelencia

●Seguridad

●Trabajo en equipo



Proyectos y Construcción

Sus obras son su prioridad, por ese motivo ponemos a su disposición la

experiencia de nuestro personal en la ejecución de sus proyectos,

buscando siempre sobrepasar sus expectativas y la satisfacción total de

nuestros clientes



En nuestra división de:

Renta de Maquinaria

Nuestro propósito es ofrécele a nuestros clientes una gran variedad de equipo

menor y maquinaria de construcción para sus proyectos, ofreciendo la mejor

calidad y precio, además de la atención de nuestro personal que siempre

estará al pendiente de sus necesidades.





La empresa Constructora Invermex, cuenta con el servicio de:

Equipo de succión de alto vacío para todo tipo de Lodos y grasas, con una 

capacidad de 15,000 litros y equipo para lavado a alta presión con tanques de 

4500 litros y una presión de 2000 libras.

●Sondeo y destape de drenajes

●Limpieza y desazolve de fosas sépticas

●Limpieza y desazolve de trampas de grasas

●Limpieza de fosas de lodos y plantas tratadoras

Nos comprometemos a entregar un programa bimestral y manifiesto por cada servicio de 
desazolve y limpieza de trampas de grasa con servicio en la sucursal o empresa señalada, 
con personal ampliamente capacitado, uniformado e identificado.

PERMISOS:     

No DE REGISTRO: CD-MAR/015/2016
Oficio No. 971/SPMARN-CD/16

SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS 

SEPTICAS Y DRENAJE



Nos comprometemos a mantener limpio, pintado y sanitado el área de 

confinación y así mismo a fumigar una vez por mes para evitar roedores e 
insectos, recolectando los residuos solidos urbanos con nuestros camiones y 

con el personal capacitado, uniformado e identificado en distintos horarios.

Constructora Invermex S.A de C.V se hace responsable de sus 

desechos solidos urbanos entregando manifiesto con numero de 

permiso y fotografías mensualmente de cada una de las sucursales 

No DE PERMISO: OFICIO 966/SPMARN-RME/16

SIMEPRODE: No CLIENTE- 322598

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS  

Constructora Invermex S.A. de C.V. cuenta con un equipo 

especializado para llevar a cabo la recolección, transporte y 

confinamiento de residuos solidos urbanos generados en distintos 

sectores



RENTA DE OFICINAS MOVILES



RENTA DE CASETAS MOVILES



RENTA DE SANITARIOS Y   

REGADERAS PORTÁTILES



MANTENIMIENTO EN GENERAL

>Servicios de albañilería

>Servicios de limpieza

>Servicio de mantenimiento en climas

>Trabajos de jardinería

>Electricidad

Empresa orgullosamente regiomontana con mas de diez años de

experiencia tanto para el sector publico como privado, tratando siempre

ser la mejor alternativa en las necesidades de nuestros clientes,

ofreciéndole las mejores condiciones, ponemos a su disposición nuestra

experiencia en :



Carretera Nacional KM 243 San Pedro, El Álamo

C.P. 67328 Santiago, Nuevo León

Oficina: (81) 9688 7617 / 18 
ventas@invermexmty.com




