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Grupo CIMA es una empresa mexicana fundada en 1988.

Durante los 30 años de operación, acumula un historial 
de satisfacción y cumplimiento en las obras y servicios 
que ha realizado, tanto en tierra, como en diversas 
plataformas petroleras del golfo de méxico, cubriendo 
las necesidades de un servicio completo en el diseño, 
fabricación, construcción y puesta en marcha de las 
edificaciones.

La satisfacción del cliente es el principal objetivo.

En Grupo CIMA los compromisos con la calidad y sus 
políticas de seguridad garantizan que las obras y 
servicios se desarrollen en el tiempo pactado, apegados 
a las normas y especificaciones correspondientes, en un 
ambiente seguro y de respeto al medio ambiente.

Grupo CIMA es confianza y garantía en sus requerimientos 
de construcción y mantenimiento industrial, comercial e 
industrial.01.

PRESENTACIÓN



02.

OBRAS RECIENTES
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Techado de terraza del Restaurante
Ginger Rabitt Villahermosa.

Sistema panel aislado doble lámina.

Mantenimiento a techos planta
Bachoco Chinameca (2019)  

Construcción de Oficinas
Polimex Villahermosa (2019)  



Estructura área social edificio Esperanza Iris 
Villahermosa (2019)  

Planta Industrial Tabasco 
Citrus Pack

Aislamiento térmico en techo planta
procesadora La Casita Azul (2019 )



Estructura De Acceso  
Fracc. Jardines De Mazaltepec

Centro De Transferencia Tecnologica 
Para El Sector Energetico

Construcción Oficinas Tabasco 
Citrus Pack

Contrucción De Planta Piloto 
Para La Producción De Biomasa



Base Operaciones Riansa 
Cd. Del Carmen

Construcción de almacenes y oficinas 
en Cd. del Carmen, Campeche (2014)

Construcción de oficinas tercer 
nivel Plaza Mural

Construcción de naves industriales Evya, 
Dos bocas, Paraíso, Tab (2012)

Construcción de nave industrial 
Paraíso, Tabasco (2012)



Construcción de vivienda unifamiliar 
Residencial Las Hadas

Construcción de vivienda 
Unifamiliar Fraccionamiento ONIX

Construcción de local comercial
Escarcega campeche (2012)



Construcción de estructura metalicas, 
cimentaciones, asta Bandera en nueva 
Plaza de Armas, Villahermosa, Tabasco

Contrucción de cobertizo metálico en el nuevo 
salón de villahermosa.

Casa de la tierra, en anexo del Parque Tomas 
Garrido, Villahermosa, tab

Contrucción de plaza comercial 
Fraccionamiento ONIX

Remodelación en plaza hiper guayabal, 
Villahermosa, Tabasco



Contrucción de banqueta y 
Guarniciones en cedis Soriana,
Villahermosa, Tabasco

Trabajos de estructuras en 
Soriana Plaza Sendero, 
Villahermosa, Tabasco

Mantenimiento cedis Chedraui, 
Villaheremosa tabasco



Dormitorios 

Dormitorios 



Ticsa

Nave industrial Merida

 Oficina CBPARK MÉRIDA



Ticsa oficinas 2020



03.

CENTROS COMERCIALES
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Estructura y techos en Hotel 
Crown plaza (2006)

Estructura Chrysler 
Comalcalco, Tabasco

Estructuras y techos Fun City
Villahermosa, Tabasco

Estructura y techos en Plaza Strada
Villahermosa, Tabasco



Estructura y techos en 
Plaza San Diego

Construcción Casino Crown
Coatzacoalcos, Ver.

Remodelación Super Soriana
Comalcalco, Tabasco



Mantenimiento Plaza Bugambilias

Estructuras Casino Crown 
Villahermosa, Tabasco



Estructura Plaza Morett

Nextel Plaza Indeco



04.

ESTRUCTURAS Y 
NAVES INDUSTRIALES
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Construcción de nave industrial
CBPARK Mérida Yucatán (2019) 

Ampliación Parque
Las Nubes Villahermosa (2019)

Planta Halliburton Dos Bocas (2019)



Construcción de nave industrial, con oficinas y 
patios de maniobras

Contrucción de Cedis Liverpool

Mentenimiento a techumbre
Tek diesel



Cedis Liverpool

Costrucción de Cedis OXXO

Nave industrial flechisa



EmpacadoraTabasco 
Citrus Pack

Empacadora Tabasco 
Citrus Pack



Patio de maniobras TMM Logistic

Nave industrial, 
Parque Las Nubes (2015)

Abarrotera Sánchez

Nave industrial Parque Deit
Villahermosa, Tabasco



05.

CASAS RESIDENCIALES
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Construcción de 7 casas residencial de lujo
en Fraccionamiento Las Hadas

Villahermosa, Tabaso

Contrucción de residencia de lujo 300 m2c. 
La Palma Fracc. Country
Villahermosa, Tabasco



Contrucción de dos residencias (250 m2 c/u) 
en Fracc. OMIX Residencial

Villahermosa, Tabasco



Contrucción de residencia de lujo (366m2) 
Fracc. Prados de Villahermosa

Tabasco



06.

CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES





07.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Transformar oportunidades de negocio en soluciones 
de libertad financiera de la mano de emprendedores, a 
traves de la construcción de espacios sostenibles.

MISIÓN

Seremos reconocidos cómo la mejor empresa mexicana 
en diseño, construcción, arrendamiento y administración 
de espacios industriales de México y Latinoamérica. 
Innovando constantemente hacia las necesidades de 
nuestros clientes, colaboradores, y comunidad. Creando 
un ambiente de trabajo próspero y seguro, creciendo 
continuamente en temas de sostenibilidad.

VISIÓN



Grupo CIMA mantiene como política de calidad los 
siguientes principios:

Satisfacer la demanda de nuestros clientes, apegándonos 
estrictamente a las normas nacionales e internacionales 
de calidad.

En ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia 
emplearemos productos o equipos defectuosos que sean 
de nuestro conocimiento.

Para el desarrollo de una actividad, seleccionaremos 
unicamente personal altamente calificado.

POLÍTICA DE
CALIDAD



Los que trabajamos en Grupo CIMA, nos comprometemos 
a entregar en tiempo y oportunidad las obras de nuestros 
clientes.

Los que trabajamos en Grupo CIMA, nos comprometemos 
a entregar solamente las mejores obras y/o proyectos y 
nuestros mejores servicios en un esfuerzo conciente de 
calidad.

No aprobaremos ninguna obra, proyecto y/o servicio 
defectuoso que sea de nuestro conocimiento.

Bajo ninguna circunstancia mentiremos a nuestros 
clientes, ni de hecho ni por omision.

Los que trabajamos en Grupo CIMA nos esmeramos en 
que la limpieza y el orden nos caracterice en nuestro 
centro de trabajo, con nuestros clientes y en nuestras 
personas.

COMPROMISO CON
LA CALIDAD
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En Grupo CIMA todo el personal esta comprometido 
con la calidad, eficiencia y eficacia en el trabajo, lo 
que garantiza a nuestros clientes plena satisfaccion 

de sus necesidades.



08.

NUESTROS SERVICIOS
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Proyectos, naves industriales, laminacion, estructuras 
metalicas, techumbres, plazas comerciales, camaras de 
congelacion, construccion y mantenimiento industrial, 
construccion de bodegas, urbanizacion de parques 
industriales, fraccionamientos, construccion de escuelas, 
hospitales, oficinas, hoteles, etc.

OBRA CIVIL, ESTRUCTURAS 
Y NAVES INDUSTRIALES



Preparación de superficies (sand blast, water-jet, wet 
blast- manual mecanica) y aplicación de recubrimientos 
epoxicos, poliuretanos, primarios, modificados, etc.

PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA



Compresores portatiles desde 185 a 750 PCM, retroexcavadora 
mca case 580 superL, hiab marca kenword con capacidad de 
9TN, grua marca grave con capacidad de 20TN, montacargas 
marca hyster con capacidad de 5TN y plataforma elevable de 
12m marca JLG.

ARRENDAMIENTO
DE EQUIPOS



Carretera Villahermosa-Macuspana
Km 10+800 margen derecho,
Colonia Dos Montes, Centro, Villahermosa, 
Tabasco. C.P. 86280
Tel/fax: (993) 3560138 y (993) 3111415
ventas@grupocima.com.mx

INSTALACIONES Y
CONTACTO


