


Nuestra empresa. 

Con el sólido y firme propósito de ofrecer bienes y servicios inherentes al ramo de la industria  

de la construcción: Industrial, Urbana, Edificaciones y proveedurías de alta calidad a  

entidades estatales, federales, así como particulares. 

 

En GRUPO AVICA nos hemos caracterizado siempre por nuestro cumplimiento, tanto en el  

tiempo estipulado como en la calidad de las obras contratadas, todo esto nos ha permitido  

permanecer en el ramo de la construcción. 

 

De igual forma nuestro compromiso con nuestros clientes está basado a una satisfacción  

total en el servicio que les proporcionamos. . 

¿Quiénes Somos? 



Misión 
la  mejor  tecnología, materialesy nuestro personalaltamente calificado. 

Llevar con nuestro conocimiento y experiencia profesional desarrollo a todas las regiones del país que  
requieran de nuestro servicio, brindándoles una mejor calidad de vida, por medio de servicios de  
construcción de altos estándares que superen sus expectativas usando la mejor tecnología, materiales y  
nuestro personal altamente calificado. 

 

Visión 

Posicionarnos en el ámbito nacional como la mejor empresa en el ramo de la construcción y mantenernos  

ala vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de construcción, basándonos en la especialización y  

capacitación de nuestro personal, respetando las normas para conservación del medio ambiente. 

 
En CONSTRUCCIONES AVICA estamos conscientes de que no somos la única empresa constructora, 

pero luchamos por ser los mejores. 

Construcciones  

avica SA de CV 



1.Implementar y mantener un Sistema de calidad con la finalidad de cumplir y satisfacer los  

requerimientos establecidos por nuestros clientes en la construcción de las obras adjudicadas. 

2.Mejora continua de nuestros servicios, es un compromiso adquirido por todo el personal y constituye  la 

base para ser reconocidos como una empresa eficiente y técnicamente responsable. 

3. Los fundamentos que dan vida a nuestra política de calidad son: 

 Cumplir con las especificaciones técnicas de las obras con la finalidad de satisfacer a nuestros clientes. 

Asignar efectivamente los recursos humanos, materiales y financieros para la exitosa materialización de  las 

obras. 

Ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos y a un costo que asegure la competitividad de  

CONSTRUCCIONES AVICA. 

 Mantener relaciones basadas en la confianza y el mutuo beneficio con nuestros clientes 

 
 . 

Grama 

Políticas 



Proyecto de obra  
civil 

AMPLIA EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE OBRA CIVIL ELABORANDOELEMENTOS ESTRUCTURALES PARALAINSTALACION DE  

EQUIPOS PESADOS EN INSTALACIONES PETROLERAS, LABORANDO BAJO LAS NORMAS Y CODIGOS DE CALIDAD  

SOLICITADOS POR EL CLIENTE. 



Obras realizadas  

Caminos y  

pavimentación. 

NUESTRA EMPRESA REALIZA TODO TIPO DE TRABAJORELACIONADO CON PAVIMENTACIONDE CAMINOS,  

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA, CONTAMOS CON TODALAMAQUINARIA YPERSONALCALIFICADO. 



Obras realizadas 

Terracerías 

ELABORACION DE PLATAFORMAS (PERAS) EN INSTALACIONES PETROLERASCON EQUIPO PESADO, LLEVANDO EL CONTROL DE  

CALIDAD DE COMPACTACION YEN LOS SUMINISTROS. 



Obra realizadas  
Atención a pozos 

CONTAMOS CON SUFICIENTE YAMPLIA EXPERIENCIAEN ATENCIONAPOZOS REALIZANDO, CONTRAPOZOS, INSTALACION Y  

CONSTRUCCION DE BARANDALES, APOYO DE LOGISTICA CON EQUIPO, ELABORACION DE JAULAS DE POZOS. 



Obras realizada  

Topografía 

NUESTRA EMPRESA REALIZATRABAJOS DE TOPOGRAFIA CON LOS MEJORES EQUIPOS CALIBRADOS YCERTIFICADOS PARA  

LACONFIABILIDAD DE LOS TRAZOS 



Chapodeo y desmorre en caminos 



Despalme de terrenos 



Carga y acarreo 



Formación de revestimiento 



Rehabilitación de caminos e instalaciones 



Colocación de cercado e instalación de malla  

metálica. 



Desazolve ,Limpieza, sustitución de  

guardaganado y rampas . 



Excavaciones a cielo abierto. 



Fabricación e instalación de barandales de  

protección de contrapozos. 



Pilotes metálicos. 



Obras realizada Apoyo 

a la comunidad 

COMPROMETIDOS CON EL APOYO A LA COMUNIDAD, AVICA PARTICIPA EN OBRAS DE DESARROLLO  

SUSTENTABLE. 



Política HSE 

Construcciones Avica 

Política 

La política HSE de Construcciones Avica es garantizar un manejo seguro y responsable en todas sus  

actividades y servicios , con la finalidad de cumplir su meta de cero incidentes. La excelencia en el  

desempeño HSE de todo el personal desde la alta dirección, es esencial para el cumplimiento de esta  

política por lo cual Construcciones Avica se compromete a: 

 Dar seguimiento constante para mejorar continuamente en materia HSE y Seguridad  

Operativa. 

 Mantener buenas prácticas de la industria en materia de salud, para el bienestar de los  

empleados. 

 Minimizar los impactos ambientales significativos y optimizar la utilización de recursos  

naturales. 

 Cumplir con los requerimientos legales aplicables de la empresa. 

 Tener el objetivo de eliminar todos los incidentes asociados a sus operaciones. 

 Desarrollar en los empleados una cultura preventiva y de responsabilidad por su propia 

seguridad, orientándolos para reportar actos y condiciones inseguras, y para tomar acciones  

tempranas de control de los peligros y riesgos de sus actividad y área de trabajo. 

En Construcciones Avica nos centramos en mantener personal debidamente calificado en  

Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Seguridad Operativa para prevenir  

incidentes, que impliquen potencial de daños personales, daño a la propiedad , al medio ambiente 

o impacto socio-ambiental y socioeconómico. 

Esta política ha sido adoptada con el firme compromiso de la alta gerencia en la asignación de  

recursos que contribuyan al fomento de buenas prácticas de trabajo, logrando el más alto nivel de 

eficiencia con la participación de las partes interesadas. 



Política Ambiental 

En CONSTRUCCIONES AVICA S.A. DE C.V. estamos conscientes de la importancia que tiene la  

protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales para las futuras  

generaciones. Es por eso que en todas nuestras actividades de SERVICIOS INTEGRALES  

TALES COMO OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECANICA, OBRA MECANICA Y 

TERRACERIAS incorporamos prácticas de responsabilidad social, ambiental y eficiencia  

energética. 

 

En CONSTRUCCIONES AVICA S.A. DE C.V. nos comprometemos a: 

Cumplir con todas la leyes y regulaciones ambientales aplicables, las normas pertinentes 

Prevenir el impacto al medio ambiente mediante el uso adecuado de recursos naturales y la  

aplicación de la gestión integral de los residuos. 

Mantener el esfuerzo y compromiso con una cultura de cuidado y respeto hacia el medio ambiente  

en toda nuestra organización. 

Establecer y medir los indicadores ambientales con objetivos y metas apropiados a:  

Consumo responsable de recursos 

Uso eficiente de energía 

Gestión de los riesgos ambientales. 

Promover y asegurar la toma de conciencia de todos los colaboradores y clientes de la organización. 



Protocolo COVID19  

Tomadetemperatura 

y 

Antes de ingresar a las instalaciones se realiza toma de temperatura a los  

trabajadores llevando un control de estas comoparte del protocolo COVID 19  

en Construcciones Avica. 



ProtecciónAmbiental 

En todas nuestras actividades son colocados señalamientos 

informativos en relación ala protección ambiental. 

prohibitivos e 



Nuestros clientes. 



Nuestros clientes. 



Datos de la empresa 

MATRIZ 

Nombre Well Ops 

Dirección R/a. Lázaro Cárdenas 2da Secc Km 158 , Centro Tab. 

Telefono (993)3801364 

Contacto Ing. Jorge Avila email: jorgeavila@construccionesavica.com 

SUCURSAL RIO REAL 

Nombre Well Ops 

Dirección R/a. Rio Viejo 1era Secc Km 1, Centro Tab. 

Telefono (993)145 30 23 

Contacto Ing. Jorge Olan email: jorge.olan@construccionesavica.com 

SUCURSAL CATERING SERVICES 

Nombre Catering Services 

Dirección R/a. Hermenegildo Galeana, Comalcalco Tab. 

Telefono 981 112 4896 

Contacto Lic. Norberto Cardeño Gutierrez  
email:norberto.cardeno@construccionesavica.com 
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