
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      

 

PISOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO S.A. DE C.V. 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

DIRECCION: CALLE 4 S/N ENTRE 
11 ESQUINA SANTA RITA 
CHOLUL  CP. 97305 
 
TEL: (999) 9481483 
 
EMAIL: 
administracion@pisarq.com 
 
WEB:  

www.pisarq.com 
 



 
 

 
¿QUIENES SOMOS? 

 
PISARQ  es una empresa 100% yucateca fundada el 12 de diciembre de 2005, conformada 

por jóvenes profesionistas mexicanos altamente calificados.  
 
 Somos una empresa dinámica, comprometida y trabajadora dedicada a brindar el mejor 
servicio para la satisfacción que nuestros clientes requieren en sus obras, ofreciendo  los más 
altos niveles de calidad, seguridad, orden y limpieza en cada uno de los trabajos que realizamos.   
 

MISIÓN 
 

“Realizar nuestro mejor esfuerzo comprometidos con la calidad de nuestros productos, tiempo de 
ejecución y herramientas de vanguardia  para así lograr la satisfacción de nuestros clientes” 

 
VISIÓN 

 
“Ser la empresa líder en la realización de obras de concreto decorativo e industrial, con  personal 

en constante capacitación y la más alta tecnología” 
  

VALORES 
 

 Compromiso y responsabilidad con nuestros clientes y cada uno de sus proyectos.  

 Integridad, actuando con honestidad y con la verdad.  

 Proactividad, tomando acciones sobre las oportunidades que se nos presentan día a día. 

 Innovación en la búsqueda de nuevas ideas creativas para nuestra mejora continua.  

 Seguridad, garantizando el bien común de nuestros colaboradores y la empresa.  

 Responsabilidad social, ayudando a contribuir al crecimiento y la armonía de nuestro 
entorno. 

 
NUESTROS SERVICIOS 

 

 Asesoría decorativa en pisos de concreto estampado.  

 Instalación de pisos de concreto estampado con más de 40 modelos a escoger 
(Certificados por CEMIX S.A. de C.V.) 

 Suministro e instalación de pisos acabado estucado fino y lavado. 

 Pisos acabado pulido con allanadora mecánica. 

 Entintados ácidos oxidantes (Certificados por KEMIKO) y  ácidos colorantes. 

 Ultra delgado. 

 Poliuretanos 

 Epóxicos. 

 Mantenimiento de todos los anteriores. 



 
 

NUESTRO EQUIPO 
 
6 allanadoras mecánicas marca WACKER. 
2 reglas vibratorias WHITE MAN. 
4 reglas húmedas vibratorias WACKER. 
36 juegos de moldes de diferentes modelos integrados por moldes  flexibles y rígidos. 
3 máquinas lavadoras a presión KARCHER de gasolina. 
3 plantas eléctricas de 5000 watts. 
1 rodillo compact ador de 1 tonelada 
4 llanas de magnesio con extensiones 
4 fresnos con extensiones 
3 cortadoras de concreto verde y endurecido 
1 camión de volteo para transporte de materiales. 
2 camiones de 3.5 ton. Para transporte de equipo y personal 
4 camionetas de 1 ton. Para transporte de supervisores y residentes de obra 
Herramienta menor (carretillas, esmeriladoras, llanas, cinceles, martillos, marros, mascaras de 
gas, niveles ópticos, etc.) 
 Trabajamos bajo procedimientos constructivos del ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
y bajo especificaciones de la CSA (CANATIAN STANDARD ASSOCIATION) 
 La empresa y sus colaboradores cuentan con las siguientes certificaciones por parte de sus 
proveedores: 

 Instaladores certificados del sistema de concreto estampado CROMIX de CEMIX. 

 Instaladores certificados de Ácidos Oxidantes KEMIKO otorgado en Monterrey por la 
empresa Servicios PROCONSA. 

 Distribuidores e instaladores certificados de productos para pisos industriales de BASF 
CHEMICAL COMPANY.  

  
 PISARQ ha estado presente en importantes proyectos a cargo de empresas constructoras 
y de instituciones de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo tales como:  

 Hotel Cozumel Palace en Quintana roo (2,300 m2)  ICD SITRA Constructora 

 Parque de Champotón en Campeche (2,600 m2)  Inmobiliaria y Constructora Baluarte S.A. 
de C.V. 

 Parque de Izamal (3,000m2), SAUJA Constructora S.A de C.V. 

 Parque de Tecoh (1100m2) MICRACONSTRUCCIONES S.A de CV. 

 115 Pasos peatonales en diversos puntos de  la ciudad de Mérida (aprox. 40 m2 c/u), 
autorizados por el H. Ayuntamiento de Mérida. 

 8 Pasos Peatonales trabajados para el  H. Ayuntamiento de Progreso (750m2 ) 

 Parque principal de Tekit pueblo (1,100 m2). 

 Pavimento  de concreto estampado en el área de maniobras de VANTECH en municipio de 
Conkal (1,800 m2)  MAXICONSTRUCTORA del Sureste S.A de C.V. 

 Bodega para alimentos en la ciudad de Mérida (6,000m2)   Bachoco S.A de C.V. 

 Bodega para fábrica de plásticos CHEMICS (980m2). 



 
 

 Centro Bodeguero Construcpark (10,000 m2)   en Playa del Carmen Ing. Roberto Cabeza 
de Vaca 

 12 000 m2 de capas de compresión Grupo Español Hotelero IberoStar  

 Hotel NH en Puerto Morelos, Quintana Roo (7000 m2 pulidos y 4000 m2 estampados) 

 Hotel Oasis Cancún (3000m2) de pisos estampados. 

 Malecón en  Isla Mujeres (3500m2 de estampado y entintado Químico) 

 Bodega Industrial carretera Periférico Oriente frente a Cotolengo (1,100 m2)  Lic. Gabriel 
Guzmán  

 Bodega CEMIX  Playa del Carmen (3000 m2) 

 BIG HOME de City Center (3,750 m2) con constructora NONAC SA de CV  

 Recicladora de plásticos en Umán Yucatán, pisos pulidos (1,350 m2) 

 Procesador de Miel Maya Money (3,175m2) de pisos pulidos, endurecedores superficiales 
y epóxicos. 

 Ampliación del Hotel Catalonia en Playa del Carmen. (2,500m2) 

 Puerto de Abrigo, Progreso Yucatán (1800 m2) 

 Pavimento de concreto hidráulico en Pemex Umán en Mérida, Yucatán (1,100m2) 

 Tec de Monterrey Milenio campus Mérida Concreto estampado, firmes de nivelación, 
capas de compresión y pulidos en el campus Mérida (3,500m2) 

 Soriana Plaza Sendero en Mérida, Yucatán (3,500m2) pisos pulido, coronamientos, pisos 
rallados, re nivelaciones. 

 SUBURBIA ALTABRISA en Mérida, Yucatán, (950mt2) de nivelación de pisos pulidos, 
reparación de estacionamiento subterráneo. 

 Plaza Bella en Valladolid Yucatán, (1450m2) concreto con color integral y óxidos. 

 Obras residenciales varias estampadas y oxidadas como cocheras, rondines de piscina, 
andadores, terrazas, etc. (45,000 m2 aprox.). 

 Grupo Ferrematex (1200m2) bodega en Ciudad del Carmen, Campeche 

 Sport City Mérida.(1000m2) piso pulido . Carretera Mérida-Progreso 

 CANACINTRA estacionamiento estampado (200 m2)  Mérida, Yucatán. 

 BACSA  (21,000 m2) en Ciudad del Carmen, Campeche. Centro Comercial Palmira. 

 BODEGA BIMBO Ing. Fredy Moguel en la ciudad de Campeche (12,000 m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Sin otro particular nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en lo 

referente a nuestra empresa esperando vernos favorecidos por su amable opinión. 
 
 


