Conoce
nuestras
TRES
divisiones
de negocio.

a. Contenedores
b. Construcción y
Mantenimiento
c. Renta de
campamentos
móviles
(con todos los
servicios)

QUIÉNES SOMOS
CONTAINERMX S.A. DE C.V.
Somos una empresa innovadora y un equipo
multidisciplinario en la presentación de servicios
integrales de: infraestructura itinerante, construcción,
mantenimientos y servicios complementarios a
campamentos.
Atendemos proyectos residenciales, comerciales y de
trabajos especiales en la industria y (para) entidades de
gobierno, cumpliendo con los más altos estándares en
calidad, seguridad, cuidado del medio ambiente y
administración de proyectos.

Funcionan por separado o se
complementan entre sí para
desarrollar y cumplir con los
requerimientos de cada
proyecto.

La experiencia de nuestro equipo nos permite ofrecer
soluciones que agregan valor a los objetivos de nuestros
clientes, al mismo tiempo que promovemos el
crecimiento personal de nuestros colaboradores y el
progreso de las comunidades donde participamos.

DIVISIONES

CONTENEDORES
En CONTAINER MX, S. A. de C. V. contamos
con más de 10 años de trabajo, creatividad
y tecnología aplicada en el desarrollo de
nuestro SISTEMA MODULAR A MEDIDA
que tiene como base la construcción con
contenedores marinos adaptados como
espacios habitables. Mediante nuestro
sistema, podemos fabricar equipos,
instalaciones y construcciones robustas
altamente resistentes.

Somos reconocidos por la calidad, eficiencia
y funcionalidad de nuestros proyectos,
ya que cumplen con los requerimientos
especiales de nuestros clientes y con las
normas de calidad vigentes.
CONTAINER MX es una marca registrada,
lo que garantiza nuestro compromiso con
la calidad y la aplicación de las mejores
prácticas en la gestión de proyectos.

Nos especializamos en el desarrollo de proyectos para sectores estratégicos, como:

COMERCIAL Y RESIDENCIAL
No importa el tamaño o la forma, nuestras
edificaciones, no pierden sus cualidades ni
en la transportación ni en el reensamble
posterior.
Podemos desarrollar estructuras de toda
dimensión y volumen, porque nuestro
sistema es MODULAR, ya que a través
del apilamiento o distribución de los
módulos necesarios alcanzamos la medida
requerida.
Incluso estos mismos módulos pueden
ser redistribuidos y readaptados para un
nuevo proyecto.

Estos son sólo unos ejemplos de sus
aplicaciones:
Restaurantes.
Cafeterías
Antros o discotecas.
Salón de eventos o reuniones.
Tiendas departamentales o de conveniencia.
Islas o establecimientos en plazas comerciales.
Stand para eventos o lanzamiento de
productos.
Salones de belleza.
Centro de entretenimientos / zona de juegos.
Cines móviles.
Escenario itinerante para desfiles de modas.
Habitaciones de lujo para resorts, con todas
las comodidades.

INDUSTRIAL Y MILITAR
El SISTEMA MODULAR A MEDIDA ha
probado su eficacia en ambientes
industriales e institucionales con las más
altas exigencias regulatorias tales como
Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Marina; sin embargo,
nuestro campo de acción más relevante
está en el sector energético, donde
suministramos equipo de campamento y
servicios complementarios en localizaciones
petroleras.
Nuestros procesos de diseño incluyen
la implementación de estrategias y la
aplicación de los más altos requerimientos
en materia de seguridad física, seguridad
laboral, protección ambiental, higiene
industrial y la calidad.
¿Necesitas más información? Da click aquí

VENTA Y RENTA

VENTA DE CONTENEDORES
NUEVOS Y USADOS
CONTAINER MX puede ser tu proveedor de confianza
ya que vendemos contenedores marítimos usados y
nuevos con toda la documentación en regla:

• Pedimento de importación definitiva
• Factura electrónica
Contamos con equipos de:

20 PIES , 40 PIES y 40 PIES HC*
Tenemos equipos disponibles en: Veracruz, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Monterrey,
Querétaro, Ciudad de México.
* High Cube, el más alto del mercado.

Pregunta por el equipo que requieres y te enviamos la cotizacion con gusto.

CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO

Nuestros servicios están dirigidos a los sectores que requieren del
mayor rendimiento de la inversión en la obra, principalmente:
Edificación civil.
Habilitación y remodelaciones de locales comerciales.
Ampliación y remodelaciones de viviendas.
Acondicionamiento de sucursales bancarias.
Montaje y habilitación de todo tipo de oficinas.
Edificación y remodelaciones de conjuntos habitacionales.

ÁREAS DE APLICACIÓN MÁS HABITUALES

Nuevas aperturas para comercios y
PYMES.
Construcción y remodelación de activos
inmobiliarios de entidades financieras.
Remodelaciones parciales e integrales
en hoteles, oficinas, comercios y
residencial.
Cierres y traslados de actividad para
entidades financieras y comerciales.
Construcción integral de edificios
residenciales y turísticos.

CONSTRUCCIÓN
Construimos edificaciones
de calidad que superan las
expectativas de nuestros
clientes.
Si tienes un proyecto,
tenemos una solución para tu
construcción.
• EDIFICACIÓN
• ESTRUCTURAS METÁLICAS
• ELECTRICIDAD
• ILUMINACIÓN
• HIDROSANITARIAS
• VOZ Y DATOS
• AIRE ACONDICIONADO

MANTENIMIENTO
¿Necesitas más información? Da click aquí

En general, ofrecemos soluciones completas de
mantenimiento preventivo, correctivo y normativo,
remodelación y ampliación que cubran las necesidades
particulares de nuestros clientes.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
MÁS HABITUALES
Mantenimiento integral de comercios y
pymes.
Mantenimiento integral de oficinas
bancarias.
Mantenimiento integral de gasolineras.
Mantenimiento de edificios de oficinas.
Mantenimiento de complejos residenciales.
Mantenimiento integral de activos
inmobiliarios de bancos y fondos de
inversión.
Mantenimiento de instalaciones públicas.

RENTA DE
CAMPAMENTOS
MÓVILES
con todos los servicios

CONTAINER MX cuenta con equipos listos para ser instalados
en campo, a solicitud del cliente se seleccionan los módulos a
ensamblar e inmediatamente son transportados al lugar señalado,
si en un futuro la sede cambia de ubicación, el campamento
se desmonta y se vuelve a ensamblar de nuevo, sin perder sus
propiedades y características.
Todos los equipos en renta incluyen estos complementos:

AVITUALLAMIENTO

MANTENIMIENTO

AGUAS NEGRAS

AGUA POTABLE

PLANTAS
ELÉCTRICAS

MANUALES DE
OPERACIÓN

* SEGUIMIENTO
TÉCNICO OPERATIVO

LOGÍSTICA

* Incluye desmantelamiento, transporte e instalación de los equipos y sus componentes a las actividades de los campamentos móviles.

Gracias a la unión de distintos módulos
prefabricados, nos ajustamos a las diferentes
situaciones y aportamos soluciones para
cada caso, se trata de un paquete integral
que cuenta con equipos móviles y las
infraestructuras necesarias sea cual sea el
propósito de uso.

Aseguramos un reducido tiempo de
montaje, garantizamos la calidad puesto
que los campamentos modulares salen de
nuestras instalaciones preparados para su
unión. Nuestros campamentos modulares
son rápidos de instalar, seguros, ecológicos y
altamente funcionales.

Estos campamentos están diseñados para el trabajo de campo de
sectores que necesitan equipos robustos y altamente resistentes:

agropecuario, energético, industrial y militar.
¿Necesitas más información? Da click aquí

NORMATIVIDAD
Los equipos fabricados por CONTAINER MX cumplen con la normatividad vigente dentro
del ramo industrial, ya que son elaborados en base a una previa valoración y evaluación
integral del medio ambiente laboral, para identificar y evaluar la exposición de los
trabajadores a los agentes y factores de riesgo que impactan la salud.
NOM-011-STPS-2001
Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido.
NOM-015-STPS-2001
Condiciones térmicas elevadas o abatidascondiciones de seguridad e higiene.
NOM-025-STPS-2008
Condiciones de iluminación en los centros
de trabajo.
NOM-024-STPS-2001
Vibraciones – condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

NOM-013-STPS-1993
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se generen
radiaciones electromagnéticas no
ionizantes.
NOM-010-STPS-1999
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen
sustancias químicas capaces de generar
contaminación en el medio ambiente
laboral.

NUESTRO PROCESO
DE TRABAJO

1

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Se realizan juntas de trabajo con el cliente a fin de
establecer claramente sus necesidades, tanto funcionales
como estéticas.

2

DESARROLLO DE DISEÑO
Tomando como base la información generada se elaboran
propuestas se definen las líneas generales del proyecto
hasta acordar un anteproyecto arquitectónico y un
presupuesto paramétrico.

3

PROYECTO EJECUTIVO
Una vez que el proyecto conceptual ha sido aprobado por
el cliente, se desarrolla el proyecto ejecutivo, es decir,
el conjunto de planos necesarios para la construcción y
presupuesto general.

4

CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN MARCHA
Después de aprobado la información generada en los
puntos anteriores se procede a la construcción y/o
fabricación.

5

COMPROMISO
En CONTAINER MX no dejamos a nuestros
clientes, estamos con ellos toda la vida.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Entidades financieras y fondos de inversión.
Compañías del sector agropecuario, energético
y militar.
Compañías aseguradoras.
Cadenas de establecimientos comerciales.
Empresas del sector industrial.
Cadenas hoteleras.
Sucursales bancarias.

GA RA NTÍA TOTA L

CONTAINER MX
100% CALIDAD
PREMIUM

En CONTAINER MX damos constancia de la calidad de nuestro trabajo,
por ello entregamos la siguiente documentación que brindará a nuestros
clientes la seguridad y confianza de que ha adquirido o contratado
un producto /servicio duradero y auténtico.

POLIZA DE GARANTIA. CONTAINER MX garantiza sus productos y

servicios contra cualquier defecto de calidad a partir de la fecha de
compra; en base a los alcances y necesidades de cada proyecto en
específico.

MANUALES DE USO. Es una guía para que el cliente conozca a detalle
las características de la unidad que ha adquirido y optimice su uso.
INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Describen la

especificaciones y requerimientos necesarios para ejecutar la logística
de traslado, acoplamiento mobiliario y equipamiento que garanticen el
funcionamiento óptimo.

POLITICAS DE SEGURIDAD. Observancia de lineamientos de seguridad

y seguridad en el trabajo, para la ejecución de todas las etapas de trabajo
en las que nos involucramos: diseño, construcción, mantenimiento,
suministro de campamentos, entro otros.

CONTAINERMX VILLAHERMOSA

CONTAINERMX CDMX

CONTACTO

Av. Paseo Usumacinta No.97
Edif. B Depto. 304,
Col. Primero de mayo,
Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 313 97 96

Av. Paseo de la Reforma No. 296
Piso 14, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc C.P. 06600,
Ciudad de México
Tel.(55) 73 16 01 84

info@containermx.com
Visita www.containermx.com

