


En GLV, somos una empresa 100% Mexicana comprome3da con la calidad y el
servicio. Contamos con gran experiencia en el desarrollo de ingeniería y fabricaciones
estructurales.

Comprome3dos con la sa3sfacción total de nuestros clientes y en la mejora con3nua
de nuestros procesos de ingeniería, fabricación y montaje de nuestros equipos.
Trabajando siempre con responsabilidad, é3ca y respeto.

En GLV estamos convencidos que el mejor camino hacia la sa3sfacción de nuestros
clientes es adoptar las polí3cas de mejora con3núa, es por ello que en la búsqueda de
estos obje3vos hemos obtenido la cer3ficación ISO 9001:2015, lo que nos
compromete a seguir mejorando nuestro servicio y nuestros procesos.



Servicios



PAILERÍA Y
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS

Diseño y fabricación de
estructuras metálicas
para diversos usos en la
industria: contenedores,
estantería, soportería,
mezzanines.



PLATAFORMAS
METÁLICAS

Diseño y fabricación de
plataformas para accesos,
escaleras, pasamanos,
pasos de gato, con la
finalidad de acceder a
lugares específicos.



TECHUMBRES
METÁLICAS

Diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas para 
techos de bodegas, naves industriales…



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
TECHUMBRES

Impermeabilización, sellado
y reparación de techumbres
de naves y oficinas.



Diseño y Fabricación de
contenedores para transporte
o almacenmiento de producto
final o producto en proceso,
siempre teniendo en cuenta la
optimización de espacios

RACKS Y
CONTENEDORES



INSTALACION 
DE FACILITIES

ü Instalaciones neumá/cas
ü Instalaciones eléctricas
ü Instalaciones hidráulicas
ü Ductería de extracción
ü Mantenimiento a 

subestaciones eléctricas



REJAS, MALLAS Y
MULTIPANELES

Fabricación e instalación de mallas y rejas de protección para todo tipo de 
necesidad dentro de la industria, a fin de evitar el acceso de personal no 
autorizado.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE OFICINAS 

Mantenimiento y reparación
de plafones, tablaroca, piso
puertas de aluminio y cristal,
reemplazo e instalación de
lamparas de iluminación.

Pintura de interiores y
exteriores.





Portafólio



EQUIPO PARA MEDICIÓN
DE APERTURAS 

Diseño y fabricación de
herramental fabricado para
evaluar las aperturas en zonas
de ensamble de suspension
trasera automotriz



SISTEMA INDEXADO DE ENSAMBLE DE BUJES
VW

Diseño y fabricación de
estacion de ensamble de
bujes mediante sistema
hidraúlico e inspeccion
mediante sistema de
visión.



RESTAURACIÓN DE ROLADORA

Restauracion mecánica y eléctrica de roladora de semieje. Reemplazo de 
sistema de control completo, programación e integración de sistemas 
hidraúlicos, eléctricos y mecánicos.



MESA DE TRABAJO PARA 
ENSAMBLE DE COMPONENTES 
EN VENTANAS FRONTALES 
STELLANTIS WL 

Diseño y fabricación de
mesa de trabajo para
ensamble de componentes
metálicos y adhesivos en
ventanas izquierdas y
derechas automotrices



Diseño de procesos basados en un
takt time establecido.

Automatización de líneas de
producción o estaciones de trabajo

Estudios de tiempos y movimientos
Proyectos “llave en mano”

Gestión y puesta punto de los
proyectos de automatización y/o
mejoras a los procesos

DISEÑO  &
AUTOMATIZACIÓN



PRINCIPALES
CLIENTES

Querétaro

San Luis Potosí

Hidalgo

Aguascalientes

Guanajuato

ALCANCE
GLV





Contáctanos

(461) 230 6272
proyectos@glvingenieria.com

(461) 266 8447
salvador.laguna@glvingenieria.com

www.glvingenieria.com
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