




CONSTRUCTORA INSUR

Nuestra compañía fue fundada hace más de 36 años en la Ciudad 
de México, contribuyendo activamente en el desarrollo industrial 
de la región durante más de 16 años. En el año 2000 reubicamos 
estratégicamente nuestra sede a Querétaro para ser parte del 
crecimiento industrial de la región Bajío del País.

Después de establecernos en esta ciudad, en Constructora Insur 
hemos logrado ser uno de los proveedores más importantes 
de servicios de construcción de naves industriales, plantas de 
producción, bodegas para almacén y edificios comerciales.

Ofrecemos un alto nivel de experiencia, eficiencia y profesionalismo 
en el desarrollo de paquetes completos de obra en las modalidades 
Llave en Mano y proyectos Fast Track.

Constructora Insur was founded more than 36 years ago in Mexico 
City, participating in the industrial development of the region for 
more than 16 years.

We strategically relocate our headquarters to Queretaro in the year 
2000 to be part of the industrial growth of the Bajio Region. After 
settling in this city Constructora Insur has become one of the top 
suppliers of Industrial Construction services in central Mexico.

We offer a high level of experience, efficiency and professionalism 
in the development of complete construction packages, Turnkey 
Proyects and Fast-Track construction.

NUESTRO NEGOCIO ES CONSTRUIR 
TÚ NEGOCIO.

Silos de concreto.



EXCELENTE INGENIERÍA EN DISEÑO

EXCELLENT DESIGN ENGINEERING

CONFIABILIDAD

RELIABILITY

SOLIDÉZ

STRENGTH

SINERGIA

SYNERGY

Trabajamos con y para nuestros 
clientes. Estamos comprometidos con 
cada parte del proceso para poder 
garantizar un servicio eficiente y de 
gran calidad.

We work with and for our clients. We 
are committed with every step of the 
process to guarantee efficient and high 
quality services.

Edificamos plantas industriales, bodegas y 
edificios comerciales, mediante procesos 
integrales que cuidan cada aspecto del 
proyecto, permitiéndonos ofrecer confianza 
y seguridad.

We build industrial, manufacturing, 
storage and commercial buildings, 
through an integral process that allow 
us to offer confidence and security to 
our clients.

Desarrollamos proyectos con objetivos 
claros y en constante colaboración para 
lograr que la ejecución de cada proyecto 
sea estético, funcional y con un fuerte 
sentido de ingeniería en diseño.

We develop projects with clear 
objectives and constant collaboration 
with our customers to ensure the 
functional execution of each project.

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

Esthetics and Functionality

Enfocados en la competitividad, empleamos tecnología y sistemas 
de vanguardia, con la finalidad de mantenernos siempre como la 
opción más viable del mercado.

Focused in competitiveness, using high technology systems, in or-
der to be the best option in the market.



Realizando construcciones estéticas, funcionales 
y con excelente ingeniería de diseño, ofrecemos 
alternativas de máxima seguridad y economía, con 
reducidos tiempos de entrega.

SERVICIOS

SERVICES

By developing esthetic and functional constructions 
with top design engineering, optimizing the 
resources and offering safety alternatives, reducing 
the time of execution.



PROYECTOS  ARQUITECTÓNICOS

ARCHITECTURAL  PROJECTS

En Insur cada proyecto representa un compromiso 
profundo con la calidad, por lo que conjugamos 
elementos claves para desarrollar obras a la 
altura de las expectativas actuales y futuras de 
nuestros clientes:

Each project represents a quality commitment, in 
wich we combine key elements to develop works 
that satisfy the expectations of our clients:

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CIVIL WORKS

Realizamos con planeación, supervisión y control de costos la 
construcción de accesos, vialidades, estacionamientos y patios 
de maniobras, así como todo tipo de urbanizaciones.

We plan, manage and control the construction of internal roads, 
parking lots, pedestrian and automobile access, maneuver yards 
and all kind of industrial urbanizations.

SERVICIOS | SERVICES

SERVICIOS | SERVICES



Ofrecemos soluciones en cortes, rellenos, nivelaciones 
y mejoramiento de suelos. Todos son realizados con el 
mayor factor de seguridad, apoyándolos con pruebas de 
laboratorio para verificar pesos volumétricos, contenido 
de humedad y porcentajes de compactación requeridos, 
según el diseño y cálculos previamente establecidos. 

We offer solutions in excavations, filling, levelling and soil 
improvement. With the highest security control, verifying 
weights, content and percentages according to the 
design and calculations.

TERRACERÍAS
EARTHWORKS

Establecemos y ejecutamos modelos y planes de trabajo 
estructurados para lograr levantar cualquier edificación. Contamos 
con la asesoría técnica y profesional para la realización del proyecto 
y construcción de la edificación que su empresa requiera.

We establish and execute structured models and work plans for 
each building. We offer technical and professional consulting 
to develop the project and the construction of the building your 
company requires

EDIFICACIÓN
BUILDING

SERVICIOS | SERVICES

SERVICIOS | SERVICES



ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTAS METALLIC STRUCTURES AND ROOFS

Diseño, fabricación, transporte y montaje de estructuras metálicas 
a base de marcos rígidos de sección variable, que poseen una gran 
versatilidad para ser empleados en construcciones industriales, 
bodegas y edificios comerciales, cubriendo grandes claros con gran 
rapidez, economía y proporcionando una apariencia inmejorable.

Design, manufacture, transport and assembly of metal structures 
based on rigid frames with variable section, which have great 
versatility to be used in industrial constructions, cellars and 
commercial buildings, covering large openings with great speed, 
economy and providing unbeatable appearance.

SERVICIOS | SERVICES SERVICIOS | SERVICES



CUARTOS LIMPIOS
CLEAN ROOMS

Ofrecemos la construcción de áreas limpias diseñadas para cumplir 
con requerimientos y normas que garanticen un estado prístino 
de tratamiento de insumos y materiales para el ramo alimenticio, 
farmacéutico y laboratorios. Complementamos este servicio con 
las opciones de sistemas HVAC, sistemas de purificación de agua, 
instalación de aire lavado y cámaras refrigeradas.

We offer the construction of areas designed to comply with the 
government requirements and regulations, that guarantee a clean 
environment for the management of supplies and materials for the 
pharmaceutical and food industry. We complement this service 
with options such as HVAC systems, water-purification systems, 
clean air installation and refrigerated chambers.

CIMentaciones ESPECIALES

SPECIAL FOUNDATIONS

Diseñamos, calculamos y proyectamos cimentaciones especiales 
de acuerdo a las necesidades de cada industria, planeamos y 
ejecutamos proyectos de cimentación de prensas y cimentación 
para silos o equipos de alto tonelaje ya sean estáticos o dinámicos, 
siguiendo los más altos estándares de seguridad e implementando 
ingeniería de vanguardia.

We design, calculate and execute special foundations according 
to the industrial needs. Planning and building the foundations for 
the installation of press machinery, silos and heavy equipment, 
following the safety and quality standards.

INSTALACIONES INDUSTRIALES

INDUSTRIAL INSTALLATIONS

- Aire acondicionado
- Instalaciones eléctricas y mecánicas
- Sistema de protección contra incendios
- Instalaciones de vapor, neumáticas, etc.

- HVAC
- Electric and mechanical installations
- Fire protections systems
- Steam, neumatic and other installations

SERVICIOS | SERVICES
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Más de 36 años superando 
las expectativas de 
nuestros clientes.

More than 36 years 
exceeding our 

client’s expectations.



OFICINAS CENTRALES

Av. Ing. Armando Birlain
No.2001, Piso 2-A
Corporativo 2 Central Park,
CP. 76090, Col Centro Sur
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel: (442) 215 3019

info@constructorainsur.com

www.constructorainsur.com


