


Es una empresa orgullosamente  Mexicana dedicada a la Ingeniería, Mantenimiento 
y Construcción de tipo Industrial y Comercial. Fundada el 24 de marzo del 2007 en la ciudad de 

San Luis Potosí. 

Actualmente nos  respaldan más de 12 años de experiencia , y continuamos creciendo para el 

desarrollo y gestión de nuevos proyectos en apego a calidad y seguridad. 

NOSOTROS

Misión

Ser una solución integral, 
ofreciendo calidad y 
profesionalismo en los 
servicios de ingeniería, 
construcción y 
mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
predictivo.

Visión 

Se basa en la 
responsabilidad y 
compromiso a través de la 
capacidad, creatividad y 
profesionalismo.

Filosofía

Mediante la superación 
personal, mejora continua y 
actitud de servicio, podemos 
aportar una alta calidad en 
nuestros productos y 
servicios



Para nosotros nada es más importante que el cumplimiento de nuestros 

compromisos en materia de seguridad, salud y  protección ambiental, 
enfocando nuestros esfuerzos por fortalecer la cultura de prevención. 

Compromiso 
SSPA

Estamos convencidos que lograr,                                             no sólo es posible, sino que es nuestra 
responsabilidad moral y social como organización lograr el cumplimiento de este objetivo.

Seguridad

Evaluaciones medicas periódicas.  Programas de prevención de riesgos a la salud.

Salud Ocupacional

Capacitación y adiestramiento (Constancia de Habilidades Laborales DC3), Cultura de 
prevención de accidentes mediante un AST  para cada tarea a desarrollar.  

Protección Ambiental
Procedimientos para la optimización de recursos y manejo adecuado de residuos.  



Nuestros
Clientes

En   PERVI  nos apasiona  brindar servicios de excelencia y profesionalismo 
orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Tanto en el giro comercial como industrial. 

Algunos de nuestros 
Clientes 



Nuestros
Servicios

De tipo correctivo, preventivo y predictivo, a inmuebles, industrial y comercial.

Diseño, fabricación y montaje

Estructura

Industrial y proyectos llave en mano.

Construcción

Arquitectónica, eléctrica, mecánica, estructural. 

Ingeniería

Mantenimientos



Proyectos

Ampliación de Valeo Transmisiones.

Ampliación de nave y mezzanine estructural en planta 
valeo transmisiones en parque industrial WTC, S.L.P.



Proyectos

Puerta de Acceso campo deportivo GM.

Fabricación de reja en acceso de campos deportivos GM 

complejo san Luis potosí.
Fabricada con postes de PTR  de 4” x 3/16 de espesor.
Reja de PTR de  1 ½” cal. 11 



Proyectos

Cuarto limpio línea de estampado GM.

Cuarto limpio línea  de estampado planta GM , SLP, 
Estructura ligera con perfiles de PTR de 4” , forrado con 
lamina pintor R-101 cal. 24, Cancelería de aluminio y 
portones corredizos para su completa hermeticidad.



Proyectos

Servicios de línea VW.

Instalación de servicios (eléctricos, aire comprimido , cableado 
estructurado ) para activación de la de la línea volkswagen .Suministro 
e instalación de soportería a 9 mts e instalación de cable eléctrico 
multiconductor THHW 5 hilos cal. 8 para un voltaje de 400 v, así como un 
km de 3 hilos x Cal. 10 , para  voltajes de 127, 220, 230 V.
Suministro e instalación de  1 km transair tubo aluminio para 
distribución  de aire comprimido. 



Proyectos

Escalera estructural  GM Silao.

Escalera estructural galvanizada  en planta bed liner GM 
planta Silao de 13.00 mts de alto y 15 toneladas de acero.



Proyectos

Anuncio espectacular GM .

Anuncio espectacular sobre carretera 80 en planta GM  San Luis Potosí. 



Proyectos

Estructura para grúa viajera

Montaje de estructura y techumbre para grúa viajera en 
parque industrial logistik II, San Luis Potosí.



Proyectos

Guardas estructurales Ensamble GM.

200 metros lineales  de guarda estructural de tubo de 8” ced. 
40 con canal de 10” ligera y placa base de placa de 5/8. Trabajo 
realizado en pasillos de planta ensamble general planta SLP.



Proyectos

Canopy  GM.

Canopy de lavado de tarimas planta transmisiones GM SLP, de 15.00 x 
8.00 x 7.00 mts de altura fabricado con columnas de IPR de 8 x4” 
montenería de 8” cal 12 y lamina pintura R-101 con un 30% de luz. 



Proyectos

Jaula de Indirectos  GM.

Jaula de malla criba de 2” de 6.00 mts de alto x 
20.00 x 40.00, con dos portones corredizos.



Contacto

Cuariel Casanova 16 de Septiembre 975
Col. El Mezón, Villa de Pozos.
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78421

01 (444) 823-62-03
01 (444) 824-12-33

www.pervi.com.mx
contacto@pervi.com.mx

Visítanos 

Llámanos 

Escríbenos

http://www.pervi.com.mx/

