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GARANTIZAMOS LA CALIDAD EN TU INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PROYECTOS SUPERVISIÓN

OFICINAS
CORPORATIVAS

EDIFICIOS
COMERCIALES

PARQUES Y NAVES
INDUSTRIALES

CONSTRUCTORA



Somos un grupo multidisciplinario de construcción y diseño, orientado a la 

generación de valor y potencialización en la rentabilidad de los proyectos de 

nuestros clientes. Proyectamos, construimos y supervisamos según sus 

necesidades. 

¿Quiénes somos?



Parte del ADN de nuestra cultura empresarial es la mentalidad de eje-
cución “bien y a la primera”, optimizando procesos y tiempos, cumpliendo 
con los estándares de calidad de acuerdo a las normas aplicables.

¿Por qué elegirnos?

CALIDAD



Le damos la seguridad a nuestros clientes de que sus recursos son aplica-

dos 100% en sus proyectos, ya que contamos con la solvencia técnica 

y �nanciera para el respaldo del cumplimiento de nuestros contratos.

¿Por qué elegirnos?

CONFIANZA



En AIO nos interesa que cada peso invertido obtenga más valor en el proyecto de 

nuestros clientes, cuidando siempre todos los factores que intervienen en el proce-

so para entregarles la mejor relación valor-precio.

¿Por qué elegirnos?

COMPROMISO



INDUSTRIAL

CONSTRUCTORA



CASETAS DE COBRO

Construcción de casetas de cobro.

Sistema constructivo de estructura metálica, cubierta de lámina 
metálica, casetas de block y aplanados, losas de concreto reforzado 
(rodamiento).

600 m² La Barca, Jalisco.

7,324 m² de casetas, losas de rodamiento y o�cinas Zapotlanejo, 
Jalisco. 

Inversión: $5 MDP

CONSTRUCTORA



PLANTA PEIYUAN

Supervisión de obra de planta de producción de autopartes Peiyuan.

Control de volúmenes y calidad de movimiento de tierras, cimentaciones, 
estructura, acabados e ingenierías.

Conjunto de dos naves de 6226.00 m² c/u, edi�cio de o�cinas de 580 m², 
patio de maniobras, estacionamiento y vialidades.

22687 m².

El Salto, Jalisco.

Inversión: $118.5 MDP

CONSTRUCTORA



LABORATORIO, SALAS DE CAPACITACIÓN, PATIO DE MANIOBRAS, 
AMPLIACIÓN DE CALLE Y ELEVACIÓN DE TECHO

Supervisión de obras de ampliación de planta ZF.

Salas de capacitación 485 m² de super�cie.

Patio de maniobras de 7949 m² con una caseta, báscula, anden de 
carga y descarga.

Ampliación de vialidad con extensión de 2850 m².

Elevación de techo de nave industrial de 5296 m².

El Salto, Jalisco.

Inversión: 42 MDP

CONSTRUCTORA



VESTIDORES-COMEDOR ZF

Construcción de ampliación de comedor y vestidores de la planta de 
producción ZF.

Mejoramiento de suelo y ampliación de vestidores de 343 m² a base 
de estructura metálica, muros de durock  y losa llena.

Construcción de 80 m² de o�cinas y  106 m² de ampliación de 
comedor con tablaroca, muros de block, cancelería de aluminio, 
etc.

530 m².

El Salto, Jalisco.

Inversión: $4 MDP

CONSTRUCTORA



AEROPUERTO PUERTO VALLARTA

Levantamiento arquitectónico y topográ�co de 3 sectores.

Proyecto arquitectónico de 75 m² de núcleo de baños.

112,813 m².

Puerto Vallarta, Jalisco.

Inversión: $6.5 MDP

CONSTRUCTORA



SQM 2000

Desarrollo de proyecto arquitectónico, ejecutivo y construcción.

Nave Industrial de 2,100 m2 a base de estructura metálica, muros 
de block, muros de lámina R-101, techo de lámina KR-18 y pisos de 
concreto.

4164 m².

Manzanillo, Colima. 

Inversión: $18 MDP

CONSTRUCTORA



NAVE DE PRODUCCIÓN DE AMORTIGUADORES

Supervisión de la ampliación de la planta sur.

Aplicación para la instalación de nuevas líneas de pintura, soldadura y 
estacionamiento.

2340 m².

El Salto, Jalisco.

Inversión: $19 MDP

CONSTRUCTORA



PARQUE INDUSTRIAL LA BRIDA

Proyecto arquitectónico y ejecutivo de parque industrial.

Conjunto subdividido en dos parques para naves de uso industrial 
ligero, con o�cinas administrativas, cuartos de máquinas y estaciona-
miento.

70,000 m².

Tlaquepaque, Jalisco.

Inversión: $53 MDP

CONSTRUCTORA



NÚCLEO DE SERVICIOS PARA TRABAJADORES
DE LA MINA EL CORONEL

Proyecto y construcción de comedor institucional.

Edi�cio a base de muros de block estructurados, losa de cimentación de 
concreto, cubierta losacero, instalaciones y acabados.

200 m².

Luis Moya, Zacatecas.

Inversión: $2 MDP

CONSTRUCTORA



PLANTA MERRIL CROW Y MINAS

Construcción de obras complementarias y equipamiento para minas.

2,616 m² de concreto armado, estructura metálica y cubierta mixta, 
cimentación para horno de fundición, cubierta de losacero 1600 m² y 
econotecho 1016 m².

Mina El Porvenir, cimentaciones, muros de contención, cuarto de 
lubricación, y obras complementarias.

Mina Santa Francisca, rehabilitación de laboratorio de geología y 
miniplanta CIDEC.

Asientos, Aguascalientes.

Inversión: $16.5 MDP

CONSTRUCTORA



LABORATORIO DE METALURGIA, MINA ASIENTOS

Construcción de losa de cimentación y techo de losa aligerada a base 
de vigueta y bovedilla.

Obra civil e instalaciones hidráulica, eléctrica y sanitaria.

Acabados en panel glass-liner.

600 m².

Asientos, Aguascalientes.

Inversión: $4 MDP

CONSTRUCTORA



URBANIZACIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO PARA EL AYUNTAMIENTO
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Obra civil.

Red de agua potable y sanitaria.

Concreto hidráulico en vialidades interiores.

27,148 m².

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Inversión: $20 MDP

CONSTRUCTORA



NAVE DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE FERTILIZANTES
DE ESPECIALIDAD

Proyecto arquitectónico, ejecutivo y construcción de planta de 
envasado de fertilizantes especializados.

Nave industrial de 6200 m², andén de descarga, almacén, o�cinas 
administrativas de 150 m² y patio de maniobras de 8000 m².

25,250 m².

Manzanillo, Colima

Inversión: $60 MDP

CONSTRUCTORA



NAVE INDUSTRIAL FANOSA

Desarrollo de proyecto y construcción de planta.

Nave industrial de 6000m², o�cinas administrativas de 600 m², áreas de 
mantenimiento, patio de maniobras y estacionamiento.

14,000 m².

Tala, Jalisco.

Inversión: $30 MDP

CONSTRUCTORA



COMERCIAL

CONSTRUCTORA



Obra civil de boutique de lujo, la tercera existente en México.

Instalaciones de VyD, eléctrica, audio, video vigilancia, detección de 

humo y recubrimientos pétreos.

500 m².

Zapopan, Jalisco.

Inversión: $6.5 MDP

TIENDA DOLCE GABBANA

CONSTRUCTORA



Construcción de nuevo estadio para los Yaquis.

Cimentación, muros de contención, muros de block, rampas, 
andadores y cisternas.

119,428 m².

Cuidad Obregón, Sonora.

Inversión: $55.5 MDP

ESTADIO YAQUIS DE OBREGÓN

CONSTRUCTORA



EDIFICIO DE JUICIOS ORALES CD. OBREGÓN

Edi�cio de dos pisos para salas de juicios orales.

Construcción a base de estructura de concreto con losas aligeradas, 
muros tapón, acabados interiores y exteriores. 

2000 m².

Cajeme, Sonora.

Inversión: $21 MDP

CONSTRUCTORA



CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES TELCEL MORELIA

Construcción de sucursal en plaza las Américas.

Muros interiores de tablaroca, cancelería, carpintería, albañilerías y 
acabados.

615 m².

Morelia, Michoacán.

Inversión: $5.5 MDP

CONSTRUCTORA



LA GRELHA

Construcción de restaurante dentro del Estadio de Beisbol de los 
Charros de Jalisco 

Albañilerías, acabados en pintura, veneciano, instalación eléctrica, 
hidráulica, sanitaria e iluminación.

184 m².

Zapopan, Jalisco.

Inversión: $1.6 MDP

CONSTRUCTORA



ESTADIO DE BEISBOL LOS CHARROS DE JALISCO

Albañilerías y obra civil para la adecuación del estadio de Atletismo a 
estadio de Béisbol de los Charros.

Áreas de gradas,  bullpen, dugout, bleachers, taquillas, tienda y 
rampas.

Zapopan, Jalisco.

Inversión: $7.5 MDP

CONSTRUCTORA



SUCURSAL HSBC TLAJOMULCO

Construcción de sucursal en el Centro Administrativo de Tlajomulco, 
a base de muros de seguridad y de tablaroca, plafón corrido y liso, 
instalaciones especiales, vidrios templados, etc.

70 m².

Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Inversión: $0.6 MDP

CONSTRUCTORA



PAPA JOHN’S

Construcción de 4 tiendas de preparación y venta de alimentos.

Local comercial de 30 m² dentro de la tienda el cortijo 24.7,  en 
Tonalá, Jalisco.

Tienda de 152 m², en León, Guanajuato.

Sucursal de 133 m², en Ecuandureo, Michoacán.

Tienda de 294 m², en León, Guanajuato.

Sucursal de 170 m², en Zinapecuaro, Michoacán.

Inversión: $10 MDP

CONSTRUCTORA



PLAZA LA CANTERA

Construcción de plaza comercial con tiendas ancla, Cinepolis, Coppel, 
locales comerciales y estacionamiento.

Cimentaciones, albañilerías, cisternas y urbanización.

17461 m².

Tepic, Nayarit.

Inversión: $10 MDP

CONSTRUCTORA



TIENDA “EL CORTIJO”

Construcción de tienda de conveniencia en autopista GDL-Zapot-
lanejo.

Tienda a base de muros de block, durock, cubierta ligera, plafones, 
pisos, cancelería y 564 m², estacionamiento por ambos lados.

815 m².

Tonalá, Jalisco.

Inversión: $2.5 MDP

CONSTRUCTORA



Construcción de sucursal en Plaza Agrocenter.

Demolición del interior del edi�cio y construcción de muros de 
block, durock, cubierta ligera, plafones, pisos, cancelería y acabados.

734 m².

Apatzingán, Michoacán.

Inversión: $5 MDP

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES APATZINGÁN

CONSTRUCTORA



CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LÓPEZ MATEOS

Construcción de CAC Y STT en Av. López Mateos.

Demolición de 1770 m² de estacionamiento y construcción del edi�cio a 
base de estructura metálica, muros de block, durock, cubierta ligera, 
plafones y estacionamiento nuevo.

2650 m².

Zapopan, Jalisco.

Inversión: $18.5 MDP

CONSTRUCTORA



CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES TLAQUEPAQUE

Construcción de sucursal en Av. Niños Héroes.

Demolición de edi�cio existente y construcción de edi�cio nuevo a 
base de estructura metálica, muros de block, durock, cubierta ligera, 
plafones y acabados.

505 m².

Tlaquepaque, Jalisco

Inversión: $5 MDP

CONSTRUCTORA



CENTRO COMERCIAL TLAJOMULCO

Proyecto y construcción de centro comercial.

Conjunto con 4 locales ancla, 9 locales comerciales, zona de comida, 
núcleo de servicios y tótem.

Construcción a base de estructura metálica de muros de block y 
durock, cubiertas ligeras y losacero, parasoles, �rmes de concreto y 
rampas para personas con capacidades distintas.

2,307 m².

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Inversión: $9.5 MDP

CONSTRUCTORA



BODEGA AURRERA EXPRESS

Construcción de 7 unidades (tiendas de conveniencia) de 550 m² a 
600 m² cada una.

Aproximadamente 350 m² de super�cie cubierta para uso comercial.

250 m² a 300 m² de áreas exteriores, estacionamiento y circulaciones 
peatonales.

Jalisco y Michoacán.

Inversión: $3 MDP

CONSTRUCTORA



NUESTROS CLIENTES

CONSTRUCTORA



contacto@aio.com.mx
aio.com.mx

(33) 3636 3559
(33) 3833 5779

1,000,000 m2

de experiencia

15 AÑOS

CONSTRUCTORA


