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JUNTOS SOMOS
PURO ORGULLO MEXICANO
Con más de 40 años en el mercado y más de 400 productos de línea,
cuidadosamente diseñados para cumplir con los requisitos de nuestros
clientes, hemos logrado posicionar a nuestra marca Concretos Moctezuma
como una de las favoritas de nuestro país, contando con altos estándares
de calidad internacionales que avalan nuestros productos y servicios.

Somos la tercera
compañía más
importante del
sector concretero
en México con más
de 30 plantas en
operación.
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Es un gusto poder presentar a ustedes a Concretos Moctezuma, empresa con más de 40 años de
experiencia en la industria de la construcción, elaborando concreto hidráulico premezclado de la más alta
calidad.
Para Concretos Moctezuma es importante colaborar con las organizaciones y particulares para seguir
creando un México Nuevo en Construcción que permita a nuestro país nuevas oportunidades de
crecimiento y desarrollo.
Es precisamente por eso que nos preocupamos por diseñar concreto con las dosificaciones necesarias,
de acuerdo a los requerimientos de uso y exposición del producto, asegurándonos de adquirir materiales
de primera calidad que garanticen un producto que satisfaga las necesidades y expectativas de nuestros
clientes.
Estamos convencidos del gran valor que las alianzas estratégicas generan a nuestro modelo de negocios.
Es así como, entendiendo la sinergia que podría existir con su organización, pongo a su disposición
nuestros productos y servicios, garantizando que estos atenderán de manera efectiva sus necesidades.
Agradeciendo en todo momento su atención y la confianza depositada en Concretos Moctezuma, queda
de ustedes su cordial amiga.

Samantha Olmedo Moreno
Sistemas de Gestión
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MISIÓN

Concretos Moctezuma como un equipo humano, capaz, comprometido,
actualizado y orgulloso, proporcionará concreto premezclado que
exceda las expectativas y requerimientos de calidad del cliente,
garantizando la rentabilidad del negocio, cumpliendo con la comunidad
y el medio ambiente, para ser una empresa líder del mercado, basado
en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

VISIÓN

Ser una de las tres empresas premezcladoras de concreto más
grandes del país, reconocida por su liderazgo en la calidad de servicios
y productos.
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En concretos moctezuma nos preocupamos por ti,
sin olvidarnos de nuestra gran familia ni de nuestro
hogar, es por ello que cumplimos con estándares
internacionales que avalan nuestro compromiso con
la seguridad de nuestros colaboradores, el respeto
y cuidado de nuestro medio ambiente, así como la
calidad del producto que te entregamos.

ISO 9001 y 17025
Calidad

ISO 45001
Seguridad

ISO 14001
M. Ambiente

Concretos Moctezuma dedica sus esfuerzos a la producción
de concreto hidráulico premezclado desde 1977. Pertenece
al sector de la construcción y forma parte de Corporación
Moctezuma S.A.B. de C.V.
Caracterizados por la calidad en los productos y servicios que
ofrecemos y por la búsqueda constante de la satisfacción
de nuestros clientes, tenemos presencia en las siguientes
regiones:
CENTRO/SUR

BAJÍO/PACÍFICO

CDMX

Querétaro

Morelos

Tamaulipas

Toluca

Tabasco

Veracruz

Guanajuato
Jalisco

Puebla

Área Metropolitana
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En Moctezuma apostamos por nuestro Capital Humano, es por ello que cada miembro
de esta gran familia es capacitado y evaluado periódicamente para asegurarte el mejor
producto y servicio del mercado.
También apostamos por la paridad de género implementando programas que reconozcan
el gran trabajo que nuestras colaboradoras realizan como parte de nuestra organización y
de nuestra sociedad.
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NUESTROS
PRODUCTOS
En Moctezuma, fabricamos concretos de la más alta
calidad. Cada uno es diseñado con la dosificación
necesaria de acuerdo con las necesidades de
nuestros clientes. Gracias a nuestro compromiso
con los clientes, y convencidos de participar en Un
México Nuevo en Construcción, durante más de 40
años hemos evolucionado utilizando la tecnología
más avanzada para fabricar concretos de la más
alta calidad.
El concreto que estás pensando, ¡sí existe!,
contamos con más de 400 productos.

LA CALIDAD NO ES UN
OBJETIVO, ES UNA FORMA
DE TRABAJO
Sabemos lo importante que es para ti asegurarte de que adquieres productos y servicios de
alta calidad y confiabilidad, por eso te presentamos los estándares internacionales que avalan
nuestro trabajo:

ISO 9001

Contamos con un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con los requisitos
de la norma ISO 9001-vigente, certificando con ello los procesos de diseño,
producción, transporte y entrega en 27 de nuestras plantas.

ISO 17025

Entendiendo la importancia de brindarte resultados confiables respecto al producto
adquirido, contamos con 4 laboratorios de ensayo centralizados acreditados en 6
pruebas al concreto fresco y endurecido; así mismo contamos con un laboratorio
de calibración acreditado en la rama de fuerza que se encarga de calibrar nuestro
equipo más importante: la prensa.

ISO 45001 e ISO 14001

Sabemos que sin nuestros colaboradores y sin el cuidado de nuestro entorno no
podríamos ser la empresa que hoy somos, es por ello que cumplimos con los
requisitos de estas normas a favor de la seguridad industrial y el medio ambiente.
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Con la finalidad de mantenerse actualizado y a la vanguardia
en el desarrollo tecnológico y en el mejoramiento de la
calidad del concreto premezclado, Concretos Moctezuma es
socio de los siguientes organismos:
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NUESTRA EXPERIENCIA RESUMIDA EN OBRAS...
Un México Nuevo en Construcción

• Líneas 5 y 8 del metro de la Ciudad de México.
• Ampliación de la Autopista México-Toluca.
• Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• Tren México – Toluca.
• Distribuidor vial de Zaragoza.
• Construcción de la carretera Irapuato - La piedad.
• Segundo Piso del Periférico de la Ciudad de México.
• Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• Macrolibramiento Sur de Guadalajara.

• Desarrollo Residencial Playa Marina en el Puerto de Veracruz.
• Edificio La reserva dos torres de departamentos de lujo, Tonalá.
• Colados masivos de 5,700 m3 y 7,600 m3 en 2014 y de 8,500 m3 en 2016
para el Desarrollo Miyana, en Polanco, Ciudad de México.
• Desarrollo habitacional Lomas de la Pradera 15,000 viviendas para
DESARROLLADORA CARPIN en Xalapa.
• Conjunto habitacional La Azucena 1,000 viviendas de interés social, El Salto.
• Desarrollo Las Palmas 2,000 viviendas de interés social, Tonalá.
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• Torre Bancomer.
• Torre Diana.
• Cimentación Torre Reforma.
• Hospital de Especialidades, Dr. Belisario Dominguez.
• Museo Universitario de Arte Contemporáneo del CCU de la UNAM.
• Edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Centro Histórico de la CDMX.
• Hospital Naval Militar de Alta Especialidad de la CDMX.
• Ciudad de la Cultura y las Artes en el estado de Querétaro.
• Planta de tratamiento de aguas Atotonilco.
• Bunkers anti-radiactivos en Médica Sur, SEDENA Ciudad de México, IMSS
Guadalajara, hospital ABC México, ISSEMYM Toluca, TEC 100 Querétaro.
• Ampliación de naves industriales para CFE, Guadalajara.
• Pisos Industriales en CDMX y Zona Metropolitana, Bajío, Sureste y Occidente.
• Petroquímica ETILENO XXI en Nanchital, Veracruz.
• Remodelación Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

• Centro Comercial Fórum Coatzacoalcos.
• Construcción de la Villa Centroamericana en Xalapa, Veracruz.
• Plaza Carso.
• Fórum Tlaquepaque.
• Palacio de Hierro en Plaza comercial Andares, Guadalajara.
• Centro Comercial Tlalnepantla de CARSO.
• Centro Comercial Vía Vallejo.

Museo Barroco
Puebla
Volumen: 17,000 m3
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Espacio Condesa
CDMX
Volumen: 18,000 m3
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Complejo Cultural de la BUAP
Puebla
Volumen: 12,000 m3
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AURA Residencial (STYLE INTERLOMAS, S.A. DE C.V.)
Estado de México
Volumen: 30,000 m3
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NEUCHATEL (CONSTRUCTORA ANÁHUAC S.A. DE C.V.)
CDMX
Volumen: 13,946 m3

SAN JERÓNIMO
CDMX
Volumen: 13,000 m3
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