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En Grupo FLOGO desde hace 7 años decidimos emprender 
y adoptar el mejor talento para formar una familia laboral, 
somos mexicanos brillantes y con muchas ganas de 
traspasar fronteras. Somos expertos creadores, 
diseñadores,  y solucionadores; damos siempre la mejor 
alternativa a las necesidades de nuestros clientes con 
calidad, calidez, costo e innovación.

¿QUIÉNES
SOMOS?
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LÍNEA DEL TIEMPO DE HECHOS
 Y PROYECTOS DESTACADOS

2020

2014 2015
2016

2019

2017
2018

Fundación 
Grupo Flogo
como persona 
física.

Instalación de 42
celdas robóticas.

Ampliación de nave industrial e 
Instalación de 15 estaciones de 
ensamblaje.

Cambio de persona física a 
persona moral PIMF SA de CV.

Mantenimiento a gran 
escala.

Fabricación en serie de 
Bush Collar para carro 

Ford Fiesta.

2013
Instalación de prensas 
de 200, 1000 y 3000 
toneladas.

Proyecto 
MXAP2020
Industria 4.0
(En Proceso).

Certificación
Marca GTO
(En Proceso).

Obtención de 
No. DUNS 812831520



EXPERIENCIA

ENFOQUE
AL CLIENTE

CALIDAD Y
COMPROMISO

CAPACIDAD
FINANCIERA

Trabajamos en la identificación de las necesidades de nuestros 
clientes, mientras nos enfocamos en dar soluciones, 
diseñando para ellos propuestas de valor, manteniendo así 
relaciones duraderas con nuestros clientes

Somos una empresa firmemente constituida lo que nos 
permite tener solvencia de inversión además de poder 
establecer costos adecuados y competitivos haciendo uso de 
controles financieros.

La ejecución y procesos en todas nuestras áreas se realizan 
bajo un estricto control de tiempos, de tal forma podemos 
entregar y cumplir con las planificaciones y proyectos en 
tiempo y forma.

Tenemos al personal certificado y capaz para todos nuestros 
servicios, en Grupo Flogo nos preocupa la integridad física de nuestros 
colaboradores por lo que se encuentran capacitados por la STPS y 
avalados por constancias DC3 en materia de seguridad y salud, 
además contamos con más de 7 años de experiencia que garantizan 
nuestra competitividad.
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INNOVACIÓN

Es fundamental el reinventarnos, por ello nuestro personal, 
productos y servicios están a la altura de las nuevas 
tecnologías y procesos que exige la revolución industrial 4.0 
haciendo frente a los nuevos retos que el mercado demanda.
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INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO



HVAC

• Venta e instalación de equipos industriales y residenciales.
• Póliza de mantenimiento anual.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Desarrollo de ingeniería para proyectos de HVAC industrial y residencial.



• Póliza de mantenimiento.
• Pintura y Limpieza.
• Descarga y posicionamiento.
• Movimiento y reubicación.

MÁQUINAS



• Remodelación.
• Fontanería.
• Pintura.
• Limpieza.
• Mantenimiento eléctrico.
• Sistemas de 
impermeabilización.
• Mantenimiento e 
instalación de rampas de 
embarque.
• Mantenimiento e 
instalación de puertas de 
emergencia.

EDIFICIOS



• Eléctricas (mediana y bajas).
• Mecánicas.
• Neumáticas.
• Hidráulicas.
• Gas.

INSTALACIONES



Realizamos trabajos 
con distintos tipos de 

soldadura tales como:
•  Fabricación de 

estructuras metálicas.
•  Proyectos de acero al 

carbón.
•  Proyectos de acero 

inoxidable.

PAILERÍA Y
SOLDADURA



14

OBRA
CIVIL



Desarrollo y ejecución de proyectos de:
• Construcción y ampliación.
• Diseño y renderizado industrial.
• Cálculo estructural.
• Aplicación de asfalto y concreto hidráulico.
• Pintura vial y señalética para vialidades.

OBRA CIVIL
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PISOS Y
RECUBRIMIENTOS



•  Libres de solventes y bajo olor.
•  Cumplen con los requisitos VOC y USDA.
•  Resistencia química.
•  Resistencia UV.
•  Excelente resistencia al impacto y a la abrasión.
•  Garantía de 1 año.

SISTEMAS EPÓXICOS

TIPOS DE SISTEMAS 
DE PISO EPÓXICO
EPÓXICOS
NOVOLACS
URETANOS
DECORATIVOS
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FABRICACIONES
ESPECIALES



•  Ingeniería inversa.
•  Herramentales.
•  Gauges.
•  Welding Fixtures (holding & checking).
•  Piezas especiales de precisión.

MAQUINADOS



•  Nylamid.
•  Aluminio.
•  Cobre.
•  Acero.
•  Bronce.

MATERIALES



•  Producción unitaria.
•  Producción en serie.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN



NUESTROS CLIENTES





CONTACTO

ventas@grupoflogo.com
felipe.gonzalez@grupoflogo.com

francisco.martinez@grupoflogo.com
rogelio@grupoflogo.com

www.grupoflogo.com
(462) 490 3010

Irapuato, Gto.


