
Industrial Comercial Residencial Urbanización



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa mexicana con base 
en Monterrey NL, con 17 años de experiencia 
acumulada en el negocio de la construcción, 
enfocados en hacer realidad los proyectos 
de nuestros clientes en tiempo, forma, 
costo y calidad.



LO QUE HACEMOS

Obra civil en ramo industrial, comercial,
residencial, urbanización, edificación vertical

Estructuras de acero

Acabados

Servicios de Ingeniería

Servicios de topografía

Mecánicas de suelos

Maquinaría y equipos

Asesoría y consultoría

Personal de ejecución de
obra altamente capacitado

Montaje de equipos con grúa

Contamos con personal capacitado y certificado para trabajos en zonas de riesgo,
con equipo de seguridad y ascritos al régimen ordinario del IMSS



EXPERIENCIA OBRA INDUSTRIAL

Contamos con el registro de prestadoras de
servicios especializados u obras especiales REPSE



Gestión de licencias
y permisos especiales

Ingenierías, proyecto arquitectónico

Bases de concreto armado
para equipos

Trincheras y fosas para derrames

Cimentaciones para
tanques circulares

Cimentaciones a base
de zapatas aisladas y trabes
de liga para naves

SERVICIOS:



Oficinas Administrativas

Racks de estructura metálica
para soportería de tuberías

Trabes carril para grua viajera

Excavaciones, rellenos compactados

Terracerías para plataformas

Pavimentación vialidades



0:00

https://www.youtube.com/watch?v=goXWiBZhOSU


Drenajes pluviales

Hidrosanitario

Obra electrica

Obra electromecánica

Estructura metálica para nave
con acero grado A36
con sistema atornillado

Laminación de cubierta a base
de sistema KR-18



Bodegas, naves, CEDIS, patios
de maniobras, andenes de carga

Restauración de pisos existentes

Pisos de concreto armado

Bardas

Banquetas

Maniobras con plan de izaje para
montaje de equipos pesados. (Grúas)





Personal capacitado y certificado
para trabajos en zonas de riesgo

Equipo de seguridad personal
de los trabajadores

Supervisión, control y
seguimiento de obra con dron



EXPERIENCIA EN OBRA COMERCIAL

Contamos con el registro de prestadoras de
servicios especializados u obras especiales REPSE



SERVICIOS:

Deck Sintético

Albañilerías

Empastados e
impermeabilizaciones

Iluminación

Jardinería y Sistema de Riego

Acabados (Pisos, plafones, yeso,
pintura, mamparas, cancelería,
carpintería, instalación de
recubrimientos en pisos / muros)

Bardas





Mobiliario Urbano

Mármol y granito

Paneles perforados de lámina
con diseño personalizado

Precolados fachada

Excavaciones, rellenos compactados

Terracerías para plataformas

Pavimentación vialidades

Adoquines

Banquetas



Drenajes pluviales

Demoliciones

Hidrosanitario

Obra eléctrica

Jardinería y Sistema de Riego

HVAC

Personal capacitado y certificado
para trabajos en zonas de riesgo

Equipo de seguridad personal
de los trabajadores

Supervisión, control y
seguimiento de obra con dron



EXPERIENCIA DE OBRA RESIDENCIAL

Más de 40 proyectos residenciales plus construidos bajo esquema llave en mano.



Renders y recorridos virtuales

Diseño Arquitectónico
/ proyecto ejecutivo

Gestión de permisos de construcción

Estudios preliminares de terreno
(Topografía, mecánica de suelos,
hidrológico, estabilidad de taludes)

Cimentaciones, muros de contención

Albañilerias en general

SERVICIOS:



Acabados (Pisos, plafones, yeso,
pintura, zarpeos, cancelería, vidrio,
carpintería, instalación de recubrimientos
en pisos / muros)

Empastados e impermeabilizaciones

Mármol y granito

Deck Sintético, duela de ingeniería,
duelas laminadas

Jardinería y Sistema de Riego





Iluminación, contactos, HVAC,
voz y datos

Hidrosanitario, gas, cisternas, albercas,
palapas, asadores

Supervisión, control y seguimiento
de obra con dron

Banquetas

Bardas



EXPERIENCIA OBRA URBANIZACIÓN

Contamos con el registro de prestadoras de
servicios especializados u obras especiales REPSE



Drenajes sanitarios

Movimientos de tierras

Drenajes pluviales

Red de agua potable

Pavimentos

Red eléctrica

Tanque de agua potable

SERVICIOS:





Factibilidad SADM, Factibilidad CFE,
Factibilidad Municipio

Gestión proyecto de rasantes,
proyectos urbanístico
y aprobación de ventas

Presupuesto paramétrico
Urbanización e
Infraestructura Maestra

Análisis de rentabilidad
por m2 de área vendible



Renders

Diseño Arquitectónico

Barda Perimetral y banquetas

Casa Club, alberca,
canchas deportivas

Supervisión, control
y seguimiento de obra con dron

Caseta de control de acceso



SUPERVISIÓN

DE OBRAS CON
Y SEGUIMIENTO

DRONES PROFESIONALES









CLIENTES



Quadra Towers, Torre B. Piso 8, Carretera Nacional 5002, Monterrey robertogs@g2disenoconstruccion.mx g2.diseno.construccion G2 Diseño + Construcción818 366 6221

ING. ROBERTO JORGE GONZÁLEZ SALDAÑA


