ingeniería
técnica
en caminos

Nuestra empresa.
Somos una empresa constructora y desarrolladora de
infraestructura, con capital 100%mexicano; con el objetivo
de satisfacer las necesidades de infraestructura en el país.
Nuestra experiencia se basa en la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, plantas industriales edificios y
proyectos de infraestructura, bajo diferentes modalidades
de contratación y prestación de servicios.

Ningún proyecto es pequeño
y ningún reto es demasiado grande.

Proporcionando servicios de consultoría, asesoría,
construcción, supervisión, factibilidad técnica, evaluación
y valorización de alternativas de proyectos relacionados
con la ingeniería civil.
Ingeniería técnica en camino s.a. de c.v está constituida por
una. Dirección general, gerencias de: administración,
construcción, técnica y los departamentos de obras, supervisión, concursos y proyectos

Estamos seguros y confiamos que con esta infraestructura
técnica y la experiencia, así como con el equipo de
construcción propio de la empresa seremos la mejor opción
para el desarrollo de su proyecto.
Es momentos conocer más opciones y deseo expresar en
nombre de
, nuestro agradecimiento a usted por
la confianza que ha depositado en nuestra empresa al saber
que estamos participando en sus proyectos.

La experiencia
en infraestructura
de caminos

que nuestros clientes buscan, la calidad y
los procesos que nos carácterizan y nos
vuelven los mejores en lo que hacemos.

Principios Eticos

Nuestros Valores

Combinar la actividad empresarial con los principios éticos
es un factor clave para
El éxito a largo plazo es
una tradición bien establecida.
Estamos convencidos de que ética y los valores económicos son mutuamente dependientes.

Servicio - Calidad - Honestidad - Experiencia y Seguridad

Misión
Servir a nuestros clientes con dedicación
y responsabilidad, así como promover,
contratar y realiza la construcción de
proyectos de infraestructura con calidad
en tiempo y costo, cumpliendo con las
expectativas de satisfacción y rentabilidad proyectadas.

Visión
Incrementar nuestra participación en los
servicios de infraestructura con tecnología, confiabilidad, calidad y personal
calificado; teniendo un crecimiento sólido
y sostenido en el mercado.

Por ello estamos construyendo nuestro presente.
Junto con nuestros clientes y
ampliamos nuestros horizontes

para vincular
a las personas
y organizaciones
a crear nuevas formas de pensar y
actuar a mejorar continuamente.

Seguridad Industrial
tiene como política garantizar la protección de los
trabajadores la salud y el lugar de trabajo. Bajo la normatividad internacional que marque el proyecto, en el ámbito
de aplicación de las disposiciones se deberá tomar todas las
posibles las precauciones para evitar accidentes y capacitar
a todos los empleados en materia de salud y seguridad.

Confidencial

ITECSA se compromete y compromete a sus empleados para salvaguardar secretos comerciales o empresariales de su proyecto o marca. Y queda prohibido
divulgar información así como documentos generados a terceras partes sin la debida autorización.
En esto, los principios rectores nos sirven como
señales y muestran qué valores inspiran nuestra
forma de actuar en nuestro trabajo diario. Los Principios Rectores son indispensables para todos nuestros
empleados dia a dia.

Nuestra estrategia
orientada a nuestros valores

Creemos en nuestra empresa con el objetivo de
potenciar su valor y hacer frente de manera
responsable con el capital que se nos confía.

Desarrollamos estrategias operativas para el beneficio de nuestros clientes y para mantener un lugar
en los mercados.

Aumentamos nuestros ingresos por medio de
innovaciones y salvaguardando el equipo de nuestra empresa.

Creemos en la comunicación plena y abierta, tanto
a nivel interno como externo que se han comprometido a presentar informes transparentes.

Nuestra identidad corporativa se describe el
compromiso "Establecemos los estándares para el
liderazgo total del proyecto”.

Por todo lo anterior creemos que podemos lograr nuestras metas juntos.
Si usted tiene alguna pregunta, sugerencia, o desea contratar nuestros servicios por favor póngase en contacto:

oficina puebla 222 141 4941
oficina mexico 5551166449
radio
42*647082*3
info@itecsa.com.mx

Y recuerde que:
"Ningún proyecto es pequeño y ningún reto es
demasiado grande".
Esto es cumplimiento

www.itecsa.com.mx

