
RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO



 Durante 33 años de experiencia en el ramo de la construcción, CONSTRUPLAN se ha mantenido con 
sus valores que son: Liderazgo y Responsabilidad 

En ese tiempo, la constructora ha evolucionado desde ser una empresa regional, a ser una de las empresas 
más importantes del ramo en el país. Su constancia, sistemas, profesionalismo y experiencia la han consolidado 
permitiéndole recibir importantes reconocimientos como son Premio Lieberman “A la mejor obra de México”, 
Q1 “Certificado como proveedor confiable y responsable para Ford México”, reconocimiento a “Las Mejores 
Empresas Mexicanas”, entre otros.

Responsabilidad, Frente a sus objetivos, sus acciones y 
sus consecuencias.

Liderazgo, Lo que implica ser innovadores en las 
actividades que realizamos

CONSTRUPLAN está constituida bajo un ambicioso programa 

que busca dar satisfacción al mercado que construye el futuro 

sobre bases firmes. CONSTRUPLAN ayuda a transformar los 

entornos que darán una mayor comodidad y calidad  de vida a terceros.

Siempre hemos buscado satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

tanto del sector público como de la iniciativa privada, brindándoles servicios 

integrales que cumplan sus expectativas de calidad, tiempo y costo de manera 

que nos vean como su mejor opción.

Cumplir con calidad es nuestro compromiso
BIENVENIDOS A CONSTRUPLAN

Ing. Alfonso Reina Villegas
Director General 

Grupo Construcciones Planificadas

Somos una empresa constructora consolidada 
y posicionada con años de experiencia y 
responsabilidad, reflejados en la calidad de sus 
servicios, que busca constantemente la mejora 
de todos sus procesos, así como el desarrollo 
de su personal calificado y comprometido con  
la sociedad, seguridad y la protección del medio 
ambiente.

Ser una empresa reconocida por sus altos 
estándares de calidad en todos los servicios 
que brinda en los sectores de la construcción, 
industrial y minera, estableciendo una estrecha 
y comprometida relación con sus clientes; 
basado en sus valores de responsabilidad y 
liderazgo; logrando estandarizar todos sus 
procesos orientados a la mejora continua, con 
el compromiso y desarrollo de nuestro personal, 
respetuoso de las normas de seguridad y la 
conservación del medio ambiente.



OPERACIONES MINERAS

OFRECEMOS SERVICIOS COMO CONTRATISTA MINERO.

 Minado, carga y acarreo de minerales. Así mismo barrenación y 
voladura. Contamos con la especialización y permisos para el manejo y 
control de explosivos. Tenemos una flotilla de maquinaria pesada de las 
más modernas del país, que incluye: 
     Camiones fuera de carretera CAT 777 F  y G
     Caminoes CAT 775G
     Excavadoras CAT 390 DL
     Cargadores CAT 992 K
     Perforadoras rotarias DM 45, entre otros.

PATIOS DE LIXIVIACIÓN

 Construplan tiene más de 12 años 
realizando obras de patios de Lixiviación con 
diferentes grupos mineros en todo el territorio 
nacional.

Trabajos realizados en las minas La 
Herradura, Cobre del  Mayo, Milpillas, Dipolos 
y Nochebuena, son muestras de calidad y 
de clientes satisfechos con nuestro trabajo.
Nuestros clientes son: Grupo Peñoles, 
Frontera Copper y Capital Gold.

PRESAS DE JALES

 Contamos con la experiencia para desarrollar proyectos de presas de jales, donde son 
requeridos maquinaria y equipos especializados para el movimiento masivo de tierras. Además de 
barrenación y voladuras en áreas donde existe material rocoso.

Trabajos de presas de jales realizados  en minera Peñasquito para Gold Corp, donde se movieron 
más de 8 millones de M3 de tierra, minera Cuzcatlan y minera Mercedes son referencias de nuestra 
calidad y compromiso.



AEROPUERTOS

 Los trabajos de pavimentaciones de pistas de aterrizaje y pistas de rodaje, requieren de un equipo 
especializado de maquinaria y personal para garantizar las altas normas de calidad que requiere este tipo de 
procesos.

Por más de 10 años, hemos trabajado en aeropuertos, desarrollando proyectos de plataformas de aviación, 
caminos de accesos, pistas de rodaje y pistas de aterrizaje; utilizando nuestras propias plantas de asfaltado, 
equipo especializado como Rotomill, Recuperadoras y Pavimetadoras  Equipadas con Sonar.

Hemos trabajado en los aeropuertos de Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Cabo San Lucas, para el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP) y en el aeropuerto Internacional de Puerto Peñasco para el grupo Mayan 
Palace.

PAVIMENTOS Y CARRETERAS

 La división de Pavimentos y Carreteras, ha realizado obras importantes de infraestructura en desarrollo 
vial a nivel nacional. Proyectos ejecutados dentro de los tiempos especificados y con gran calidad hacen de 
nuestra empresa una opción confiable para usted. 

Aplicaciones y servicios:
    Diseño, trazo y construcción de carreteras       Carreteras y pavimentos 
    Carpetas de alta adherencia            Urbanizaciones 
    Mantenimiento a base de recuperación       Pistas de aeropuertos 
    Estabilizado con emulsiones asfálticas        Distribuidores viales  
    Estabilizado con cemento Pórtland o cal 
  
Utilizamos laboratorios de control central de calidad para los asfaltos que se producen en nuestras propias plantas 
procesadoras, con ésto, aseguramos el servicio bajo los estándares establecidos y enfocados en las necesidades 
de nuestros clientes. Así mismo manejamos materiales clasificados que cumplen las normas y especificaciones 
que impone la SCT y CAPUFE.



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

 

 Desde hace más de 13 años hemos realizado proyectos 
de automatización y control en la industria para clientes como 
Ford, Mazda, Honda y Magna. Así mismo para la industria 
alimenticia para empresas como Herdez, Pioneer y Monsanto, 
entre otros.

Los proyectos realizados incluyen la automatización de líneas 
de producción, programación de PLC, panel View, variadores de 
velocidad, control de transportadores, instalación y programación 
de robots.

Los protocolos de comunicación se realizan a través de las 
plataformas Device Net, Ethernet, Profibus.

Contamos con personal altamente especializado que nos permite 
ofrecer servicios integrales para realizar proyectos de diseño, 
ingeniería, procuramiento y construcción.

ROBÓTICA

 Ofrecemos servicios de ingeniería y 
programación para la integración de proyectos de 
Robótica en la Automatización de procesos de línea.

Por más de 10 años CONSTRUPLAN ha instalado Robots 
que se encuentran operando en las líneas de producción 
de la industria automotriz e industria alimenticia.

DIVISIÓN INDUSTRIAL



 CONSTRUPLAN ofrece un servicio integral en la construcción de 
plantas industriales, brindando soporte técnico y humano en las siguientes 
áreas:

PLANTAS MINERAS

NAVES INDUSTRIALES

CENTRALES CICLO COMBINADO

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Instalación y pruebas de tuberías de acero inoxidable y acero al carbón.

Instalación y armado de molinos y equipo de procesos industriales.

Plantas de trituración y cribado de minerales.

Trabajos electromecánicos y automatización.

Bandas transportadores de minerales.

Obra civil y cimentaciones pesadas.

Estructura de naves industriales.

Movimiento de tierras.

Trabajos de obra eléctrica, instrumentación y control.

Comisionamientos, pruebas y arranques.

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

 Realizamos trabajos de obra electromecánica, para 
plantas industriales dentro de las cuales destacan la instala-
ción de equipos mecánicos como grúas, trasnportadores, tu-
berías, sistemas contra incendios.

Dentro de la obra eléctrica realizamos trabajos de subestacio-
nes para alta y media tensión, líneas de distribución de media 
y alta tensión, sistemas de emergencias, electroductos, mo-
tores, switches e interlocks, fuerza y control en media y baja 
tensión, programación de páneles de control, entre otros.

Nuestros clientes son Ford Motor Company, Mazda, Honda, 
Hyundai, Magna, Goodyear, Lear, Martinrea, Herdez, Pioneer, 
Sempra Ienova, CFE y PEMEX.

OBRA ELECTROMECÁNICA

INSTALACIONES DE EQUIPOS

PLANTAS AUTOMOTRICES

PLANTAS ALIMENTICIAS

PARQUES FOTOVOLTÁICOS



 Nuestros proyectos de Infraestructura Urbana están 
segmentados en las siguientes áreas de especialización:

Vialidades:

 Urbanizaciones y avenidas

 Distribuidores viales

Hidráulica:

 Acueductos

 Redes de distribución

 Almacenamientos

 Sistemas de bombeo

Sanitaria:

 Colectores

 Emisores

 Lagunas de oxidación

Plantas de Tratamiento

Presas Hidráulicas

PRESAS HIDRÁULICAS

Contamos con amplia experiencia en la 
construcción de presas hidráulicas, en donde es 
requerida una gran capacidad para movimiento de 
tierras y conocimiento profundo de los diferentes 
procesos de colocación de concretos masivos y 
concreto arrodillado CCR. 

Actualmente estamos desarrollando el proyecto de 
la presa las auras en Tecate Baja California Norte 
y en consorcio el proyecto de la presa “Pilares” en 
Sonora.

INFRAESTRUCTURA URBANA

PRESA LAS AURAS



v  DIVISIÓN GAS

GASODUCTOS
CONSTRUPLAN Ha construido ductos de gas de diferentes diámetros para importantes empresas 
internacionales, en tiempo record y siguiendo las normas internacionales de calidad y seguridad que 
este tipo de proyectos requiere.

ESTACIONES DE COMPRESIÓN
Destaca nuestra capacidad para ejecutar instalaciones de compresión de gas con personal altamente 
capacitado, cumpliendo retos muy estrictos en la programación de obras. Hemos realizado proyectos 
para clientes como: El Paso Energy y PEMEX. Actualmente nos encontramos desarrollando un 
proyecto llave en mano denominado Compresor de Gas para la Planta Costa Azul del Grupo Sempra 
Ienova, en Ensenada Baja California.

REDES
La logística para construir redes de gas natural en una zona urbana es compleja, por lo que 
CONSTRUPLAN ha capacitado minuciosamente a su personal y adquirido el equipo que le permita 
una alta capacidad de producción sin descuidar su calidad en las obras. La experiencia para 
interactuar con la infraestructura en agua, drenaje, teléfono y energía eléctrica nos permite tener 
resultados satisfactorios para nuestros clientes y usuarios finales.

Por más de tres décadas de trabajo se han obtenido grandes 
satisfacciones como el Premio Lieberman, galardón otorgado 
para dar mérito a las capacidades profesionales y la creatividad 
de una empresa constructora. La obra fue el Proyecto “Pilares”, 
y la construcción de la planta industrial del mineral no metálico 
wallastonita para la empresa Fording Coal of Canada, siendo 
esta planta la número uno en su tipo.

Calidad
Se recibe también por parte de la armadora de autos Ford Motor 
Company en Hermosillo, Sonora, la certificación Q1, donde se 
reconoce la calidad en el servicio por encima de las demás 
compañías del mismo ramo, gracias a nuestro mejoramiento 
continuo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
Sumado a esto, se cuenta con el Certificado de Calidad ISO 
9001:2008 en el área industrial, asegurando la satisfacción 
total en el servicio a nuestros clientes.  

Seguridad
CONSTRUPLAN realiza todos y cada uno de los trabajos con 
Altos Estándares de Seguridad a través de la implementación 
de políticas y procedimientos de seguridad establecidos en 
nuestros manuales, para crear un ambiente libre de riesgo para 
todo nuestro personal teniendo como meta cero accidentes.

 En el 2010, Construplan recibió el reconocimiento 
como una de las mejores empresas mexicanas otorgado por 
Banamex, Deloitte, Grupo Imagen y el Tecnológico de Monterrey 
con base en:
 Las mejores prácticas financieras
 Mejor desempeño operacional
 Excelente planeación estratégica
Fuimos seleccionados entre más de 500 empresas en un 
concurso de carácter internacional, donde se hizo la evaluación 
de los modelos de negocio empresariales, más exitosos.

CONSTRUPLAN:
33 años Construyendo México.

Empresa comprometida con la calidad, la seguridad 
y el medio ambiente

PLANTA INDUSTRIAL MINERA NYCO



LADA SIN COSTO 01 800 800 6557
CONMUTADOR: (662) 10-80-500 DIRECTO: (622) 10-80-516

Contacto: Ing. José Pedro González

Oficinas Tijuana
Ing. Manuel Espinoza

Blvd. Federico Benítez No. 14785 Int. 12
Col. Las Brisas CP 22115 Tijuana B.C.

Tel.: (664) 6869215 y 6868937 
m.espinoza@construplan.com.mx

Oficinas Sinaloa
Ing. Enrique Flores

Blvd. Jesus Kumate Rodríguez
No. 2855 int. 35 Col. Bugambilias 

CP 80155  Culiacán, Sinaloa
Tel.: (667) 7215425

e.flores@construplan.com.mx

Oficinas Querétaro
Ing. Daniel Laborín
Ave. Fray Luis de León #8051 Int. 14
Col. Centro Sur, CP 76090
Querétaro, Querétaro.
Tel.: (442) 290 2736, (442) 290 2738
d.laborin@construplan.com.mx

Oficinas Corporativas
Ing. José Pedro González
Tel.: (662) 108 0516
jpgonzalez@construplan.com.mx

Oficinas CDI Ford Hermosillo
Interior Planta Ford Hermosillo
Hermosillo, Sonora.
Tel.: (662) 251 01 99, 251 01 87
jpgonzalez@construplan.com.mx
p.nicola@construplan.com.mx


