
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO

Y LIMPIEZA INDUSTRIAL.



• Alta y baja tensión 
• Industriales
• Análisis de calidad de
   energía 

Instalaciones eléctricas

Fabricación de estructuras
industriales y obra civil

Obra Civil:
• Diseño arquitectónico
• Proyectos y administración
   de proyectos.

Estructuras:
• Diseño y construcción
• Análisis estructural

• Instalación de maquinaria
   y equipo

Líneas de operación



• Limpieza y pintado de estructuras
   y tuberías de altura
• Pintado de naves industriales 

Mantenimiento en alturas

Transporte de personal

Servicio con unidades 
de 14 pasajeros.

• Limpieza industrial y comercial
• Manejo de personal
• Recolección de desechos
• Accesorios y complementos
• Mantenimiento de áreas verdes

Servicio de limpieza



• Fabricación de conveyors 
• Fabricación de yazakis
• Fabricación de estructuras metálicas

Fabricación y mantenimiento
de sistemas de material

• Manejo de personal 
• Pintura 
• Albañilería y tablaroca
• Impermeabilización
• Sistemas de enfriamiento
• Pailería

Mantenimiento

• Control de calidad 
• Retrabajo de materiales 
• Inspección 

Inspección de calidad
y sorteo



¿Quiénes somos?

Somos una empresa competitiva de servicios 
profesionales en mantenimiento electromecánico y 
limpieza industrial, que garantiza la calidad y 
seguridad de nuestros servicios, cumpliendo con los 
requisitos del cliente y comprometiendo a nuestro 
personal.

Política de calidad

En Grupo Piscis del Bajío nos comprometemos con el 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), satisfaciendo 
los requisitos y/o necesidades de nuestros clientes; 
cumpliendo con los objetivos de seguridad, calidad y 
servicio, a través de la mejora continua y trabajo en 
equipo.

Algunos de nuestros clientes:

Registros y certificaciones:

Número D-U-N-S: 951561566
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Álvaro Obregón 260, Silao, Gto.

www.gpbajio.com

Grupo Piscis del Bajío

ventas@gpbajio.com

01 800 838 2211
(472) 123 4567

  Matriz: Álvaro Obregón 260, Silao, Gto.
Sucursal León: Granjas de Jeréz 901-5, 

Col. Granjas de Jeréz.

www.gpbajio.com

Grupo Piscis del Bajío

ventas@gpbajio.com
direccion@gpbajio.com

(472) 722 3742
(472) 134 5813


