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NUESTRA EMPRESA

NUESTRAS FORTALEZAS

INTRODUCCIÓN

Sector Publico •

Sector Privado •

Ubidada en el Noroeste del la República Méxicana, 
atendiendo mercados de la construcción como lo son:

• LA EXPERIENCIA

En cualquier tipo de desarrollo y construcción.

• SINERGIA
Implementamos sinergia total para cualquier tipo de proyecto, nuestro objetivo 
principal es llevar sus proyectos al exito.

• ESTRATÉGICAMENTE LOCALIZADOS
Tenemos presencia con frentes de construcción en diversos estados de la 
República Mexicana y oficinas en Tijuana y Guadalajara

• PIONEROS

• SOLIDEZ FINANCIERA

• RECURSOS MATERIALES

• ECO-AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Somos pioneros en la implementación de certificaciones LEED en el país.

Contamos con una solida estructura financiera así como acceso a lineas de 
crédito bancarias.

Manejamos mas de 400 equipos de maquinaria pesada, la cual nos permite 
realizar cualquier tipo de obra de construcción. 

Nuestra principal filosofía de construcción es el compromiso con el medio 
ambiente. 
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02SECTOR PÚBLICO

Sector Público
Nuestros servicios al sector publico incluyen:

 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de acueductos

Proyectos especiales como perforación de túneles y tubería subterránea.

Construcción de redes sanitarias.

Construcción de nodos y distribuidores viales.

Contratos de obra publica.

Obra para gobiernos municipales.

Obra para gobiernos estatales.

Carreteras.

Puentes.

Infraestructura
Hidráulica

Infraestructura
Eléctrica

Cimentación
 

Infraestructura 
Vial

Infraestructura
Sanitaria

Energías 
Renovables

Licitaciones de 
obra publica Urbanización
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03SECTOR PRIVADO

Sector Privado

Infraestructura
vial.

Construcción 
de edificios.

Urbanización

Nuestros servicios al sector publico incluyen:

• Permisos y licencias para desarrollos habitacionales.

 • Redes de agua potable y drenaje.

 • Diseño y construcción de edificios, condominios, oficinas, parques y naves 

industriales.

 • Construcción de caminos de acceso.

 • Construcción de estacionamientos subterráneos.

• Bodegas y naves industriales.

• Avenidas principales.

• Rehabilitación de carreteras.

• Sistemas de drenaje.

• Movimientos de tierra.

• Autopistas.

.
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Obra
Industrial

Desarrollos
habitacionales Edificación

Infraestructura
vial

Infraestructura
Hidráulica y 
Sanitaria Obra Civil

Diseño y construcción de 
parques industriales, bodegas, 

naves, plataformas e 
infraestructura de alto nivel.

Proyecto, diseño y 
construcción de desarrollos de 

vivienda de sectores social, 
medio y residencial.

Diseño, calculo y construcción 
de todo tipo de edificaciones 

civiles y de gobierno. 
Capacidad para elaborar 
proyectos llave en mano.

Diseño y construcción de 
puentes, carreteras, nodos 

viales, movimientos de tierra

Diseño y construcción de 
acueductos, plantas de 

bombeo, plantas de 
tratamiento de agua, redes 

sanitarias.

Construcción industrial, 
comercial y residencial.

Servicios
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05GALERÍA DE PROYECTOS

Edificación Urbanización Puentes y 
nodos viales

Carreteras y 
autopistas

Infraestructura
hidraulica

• Edificio Zentrum

• Puerta San Pedro

•Torre Platino

•Torre Cosmopolitan

•Condominios Campestre

• Cañadas del Florido I

• Cañadas del Florido II

• Los Laureles

• Los valles

• Distribuidor Vial Santa Fe

• Puente Gato Bronco

• Distribuidor vial Monarca

• Barranca-Ventanillas

• Tijuana-Rosarito

• Boulevard San Pedro

• Boulevard Ensenada

• Durango-Mazatlan

• Planta de Bombeo No.7

• Acueducto Paso de Vaqueros

• Acueducto
  Río Colorado - Tijuana

Nuestras Obras 
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06PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN Y EN DESARROLLO

Proyectos en construcción y en desarrollo.

Proyectos 
en 

construcción

Proyectos 
en 

Desarrollo

Torre
Cosmopolitan

Sierra Juerez
etapa 2

Ruba
Natura

Gallery Tijuana

Linea Hidráulica
Ensenada

 

Edificio Campestre

Carretera Escénica 
Tijuana-Ensenada

Hotel City Suites.

Parque Eólico
Sierra Juárez

Plaza Comercial
Ensenada
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Clientes
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Maquinaria

Grupo Makro opera mas de 400 unidades de maquinaria pesada de ultima tecnología adecuadas para 
cualquier tarea constructiva.



PAGINA

09COMPAÑIAS HERMANAS

ANEMO ENERGY

Compañ ía a ca rgo de 

desar ro l l o de p royec tos de 

energ ía renovab le ; 

ac tua lmen te cons t ruyendo e l 

pa rque eó l i co de Energ ía 

S ie r ra Juárez (SEMPRA 

ENERGY) , en la pob lac ión de 

La Rumorosa B .C .

MAGNAMAQ

Operadora de maqu ina r ia 

pesada de Grupo MAKRO

CIVSA

Empresa encargada de l 

d i seño y desar ro l l o de 

p royec tos e jecu t i vos , as í 

como a la cons t rucc ión y 

admin is t rac ión de p royec tos 

res idenc ia les , comerc ia les e 

i ndus t r i a les .

ADMINISTRADORA
DE OBRAS Y 

CONCECIONES

Compañ ía ex i tosa que 

pa r t i c ipa en e l mercado de 

l i c i t ac iones , ha ob ten ido 3 

con t ra tos pa ra cons t ru i r un 

acueduc to , un 

es tac ionamien to y un 

p royec to e lec t romecán ico 

o to rgado po r 2 gob ie rnos 

es ta ta les en Méx ico .

TRITUASFALTOS

Compañ ía ded icada a l os 

encarpe tados as fá l t i cos , 

mezc las ca l i en tes pa ra 

pav imen tac iones y todo t i po 

de ag regados pé t reos . P rovee 

se rv i c io a l as compañ ías de l 

g rupo MAKRO.

COMPAÑÍAS HERMANAS
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10CONTACTO

Blvd. Anáhuac # 1 y Vía Rápida Poniente, 
CP. 22226 Tijuana BC, México. 

11(52)664.902.0012

msarabia@constructoramakro.com

01(664).902.0012

DIRECCION

WWW.CONSTRUCTORAMAKRO.COM

Llamada desde usa

E-mail de contacto

Llamada desde el interior de la República Méxicana

MAPA

CONSTRUCTORA

MAKRO

VIA RAPIDA PONIENTE

BLVD. FEDERICO BENITEZ

CALLE 
ANAHUAC

NORTE

OTAY

5Y10

SUR
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