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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa de construcción integral dedicada a la infraestructura, obra
residencial, obra pública, obra industrial y obra comercial, ofreciendo los más
altos niveles de calidad, seguridad y profesionalidad. Comprometidos con
nuestros principios y valores para asegurar las necesidades de nuestros clientes.

NUESTRA HISTORIA

Somos una empresa de construcción civil fundada en 2012 en Toluca Estado de
México, contamos con 6 años de experiencia en el mercado de la construcción y
obra civil.
JOSMAR surgió con la idea de crear nuevos proyectos civiles dedicándonos a la
Infraestructura, Obra Residencial, Obra Pública, Obra Industrial y Obra
Comercial para contribuir al desarrollo de nuestros clientes.
Con el trascurso de los años nos hemos esforzado día con día para garantizarles
a nuestros clientes los mejores servicios. Contamos con infraestructura,
Herramientas y un Equipo de trabajo multidisciplinario que está altamente
tracapacitado para ofrecer trabajos de calidad.
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MISIÓN
Nuestra Misión es ofrecer un servicio de construcción integral dedicada a la Infraestructura,
Obra Residencial, Obra Industrial, Obra Pública y Obra Comercial, con los más altos
estándares de calidad logrando la satisfacción y reconocimiento de nuestros clientes,
proveedores y colaboradores.

VISIÓN
Nuestra visión es consolidarnos como una empresa de construcción competitiva y
reconocida en el la Región Centro del Estado de México por sus altos niveles de calidad,
seguridad y profesionalidad.

VALORES
Somos una empresa de construcción integral que rige bajo los valores de Compromiso
Innovación Seguridad Integridad Respeto.
Compromiso: JOSMAR es una empresa que se compromete a otorgar un servicio de
calidad tanto fuera como dentro de la organización.
Innovación: En JOSMAR siempre se está en búsqueda de nuevas ideas para potenciar y
garantizar servicios de calidad a nuestros clientes.
Seguridad: Garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, proveedores y clientes
proporcionando un lugar de trabajo libre de riesgo y en óptimas condiciones.
Integridad: Actuar con honestidad y coherencia, pensando en el bienestar de nuestros
clientes y colaboradores.
Respeto: Es uno de los valores morales más importantes para JOSMAR debido a que es la
base para poder tener una comunicación interna y externa pacífica.
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NUESTROS SERVICIOS

OBRA RESIDENCIAL
OBRA INDUSTRIAL
OBRA COMERCIAL
OBRA PÚBLICA

OBRA PUBLICA
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OBRA RESIDENCIAL

Diseño, construcción,
remodelación y
mantenimiento de obra
residencial.

Construcción de casas
habitación estilos:
Mediterráneo
Minimalista
Contemporáneo
uctura,
Tradicional
Mexicana
Rústica
Mexicana moderna
Californiano
Americana
Loft

Desarrollo de
Proyectos
Civiles

Remodelación de:
Instalaciones
Pintura
Demoliciones
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OBRA INDUSTRIAL
Diseño, construcción,
remodelación y
mantenimiento de
Obra Industrial.

Construcción de Naves Industriales
(Diseño - Construcción - Supervisión)

Proyecto
llave en mano

Programas de mantenimiento
Industrial.

Diseño
Construcción
Supervisión
Entrega

Fabricación de

Estructuras
Metálicas.
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OBRA COMERCIAL
Construcción de Centros
Comerciales,
Franquicias y
Clúster Comerciales.

Diseño e instalación de redes de
telecomunicaciones, energía eléctrica,
conducción de agua y gas natural.

Diseño, construcción,
remodelación y
mantenimiento de
Obra Comercial.
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OBRA PUBLICA
rrami
Construcción de Instituciones
Públicas:
Escuelas
Parques
Almacenes
Mantenimiento Preventivo,
Predictivo y Correctivo.

Instalaciones,
Remodelaciones y
Ampliaciones a
Infraestructura Pública.

Construcción de Infraestructura Vial:
Banquetas
Guarniciones
Muros de contención
Señalización.
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CONTÁCTENOS

OBRA RESIDENCIAL

OBRA INDUSTRIAL

OBRA COMERCIAL

OBRA PUBLICA

Permítanos ser parte de su proyecto

01 (722) 278 34 01
(722) 355 7301
ventas@josmar.com.mx
Josmar Construcción e Infraestructura
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