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Somos una Empresa Orgullosamente Guanajuatense, con

amplia experiencia, más de 18 años dedicados a la

Construcción, brindando soluciones integrales en

mantenimiento industrial a compañías del sector

Automotriz, Metal Mecánico, Alimenticio, de Servicios,

entre otros.



Escuchar, comprender y analizar las
necesidades del cliente brindándole
soluciones integrales para la mejor
optimización de sus procesos,
obteniendo así su Satisfacción Total.

Ser una Empresa Confiable, Flexible y
Segura en las áreas de
Mantenimiento Industrial,
Construcción, Diseño e Ingeniería con
la sensibilidad de resolver y
satisfacer las necesidades del
Cliente.



Calidad Humana 

Continuidad 

Compromiso 

Honestidad 

Puntualidad 

Profesionalismo 

Responsabilidad 



En MRC México nos especializamos en brindar:

Administración y Supervisión de Obra.
Ingeniería.
Construcción de Obra Civil.
Fabricación de Estructuras Metálicas y Tanques
Elevados. 
Mantenimiento Industrial Preventivo y Correctivo.
Servicios Generales de Fabricación de Herrería,
Aluminio y Carpintería. 
Instalación de Tablaroca, Durock y Acabados.
Aplicación de Pinturas Epóxicas, Acrílicas, Vinílicas y
Esmaltes conforme a normas.
Diseño y colocación de Señaletica para Tráfico Vial y
de Tráfico Peatonal.
Racks para Almacenamiento.
Instalación de Cercas Perimetrales y Electrificación.
Instalación de Voz y Datos
Sistemas de Monitoreo y Cámaras de Seguridad. 



MRC es una empresa que entiende la importancia de
la seguridad tanto en nuestros procesos internos como
en las instalaciones del Cliente. Nuestra gente es
nuestro principal activo, por tal motivo cuidamos su
seguridad.

Nuestros colaboradores están capacitados y
especializados en cada una de las áreas para atender,
resolver y garantizar un servicio de calidad orientado a
las necesidades del Cliente.





FULL-MINAX está afiliada a la Asociación Mexicana de
Sanitización y Desinfección (AMSADE AC)  y cuenta con
Autorización  por COFEPRIS para brindar servicios de
Desinfección contra el virus "SARS-CoV-2" en áreas
públicas y privadas. 

Estamos especializados en procesos de limpieza, de
desinfección, de sanitización en espacios y superficies
específicas,  tanto públicas como privadas. Nuestro
servicio está enfocado en controlar la contingencia de
cualquier virus, hoy es COVID-19,  así como reducir el
riego de contagio a través del proceso de limpieza y
desinfección en puntos críticos.
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