Conoce
Aufsten

“Bien y
a tiempo”

Somos una empresa “client
based” que mejora cada
día para atender las necesidades y requerimientos de
sus clientes más exigentes.
Trabajamos todos los días
para seguir innovando maneras de obtener clientes
satisfechos.

Misión
Ser garantía para nuestros
clientes en el rubro de la construcción,
distinguiéndonos
por ser los más rápidos, siempre manteniendo la más alta
calidad y servicio al cliente.

Visión
Ser la empresa más eficiente de México
en el rubro de la construcción asegurando en todo proyecto la satisfacción de
sus clientes.

Valores

◆ Honestidad ◆ Compromiso
◆ Respeto

◆ Responsabilidad

◆ Disciplina

◆ Lealtad

◆ Profesionalismo ◆ Creatividad

ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Somos la empresa más rápida de construcción de estructuras metálicas en el Estado de
México y la Ciudad de México,
nos especializamos en el diseño y
fabricación de estructuras de acero y aluminio para su uso en construcción, almacenamiento, transporte de materiales, entre otros usos.

Servicios
Arcotechos, naves industriales, entrepisos,
racks y dollies de almacenamiento, rejas de
acero, cuartos fríos, campamentos, fachadas.

“Do it the
right way”
CONSTRUCCIÓN
Nos destacamos en la construcción de
espacios funcionales para la industria,
enfocados a tener alta productividad
gracias al diseño y planeación precisa
antes de comenzar nuestros proyectos.

Servicios
Ingeniería civil, diseño arquitectónico,
cálculos, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, habilitación de
espacios especializados, equipamiento
de espacios.

“Get better
everyday”

GARANTÍAS
◆ Garantizamos cumplir con
todas y cada uno de los requerimientos del cliente.
◆ Garantizamos tener la capacidad y experiencia para la
correcta realización del proyecto.
◆ Garantizamos cumplir con
las especificaciones de calidad en tiempo y forma.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Sabemos que un servicio de mantenimiento eficaz
y constante es uno de los pilares más importantes
dentro de cualquier industria. Contamos con la mejor
atención del mercado, trabajando día, noche y fines
de semana, para no interferir con los procesos dentro
de tu empresa.

Mantenimiento preventivo y correctivo.
Bacheo, pintura, impermeabilización, reencarpetado
asfáltico, concreto hidráulico, limpieza, recubrimientos, pintado de vialidades, cambios de lámina, entre
otros varios.

Calidad
y rápido

Estructuras ◆ Construcción ◆
Metálicas

Mantenimiento
industrial

(722) 1 79 10 81
ventas@aufsten.mx
www.aufsten.mx
¡Los más rápidos!

“Estamos
comprometidos con la
satisfacción de cada uno
de nuestros clientes”

