


Construcciones y Desarrollos Generales, S.A. de C.V., fundada en 1976 con el principal objetivo de la

mejora continua y la alta calidad de nuestros servicios especializados en la manufactura de material

para vías de ferrocarril, contribuyendo en el desarrollo y progreso de los sistemas ferroviarios.

ACERCA DE NOSOTROS



ACERCA DE NOSOTROS

Sumando mas de 40 años de experiencia en el mercado, hoy en día somos una de las principales

empresas fabricantes de material de herrajes para vías en México, con personal capaz de resolver

con éxito las demandas de nuestros clientes, ofreciendo un servicio confiable y de alta calidad.



MISION Proveer la más alta calidad de diseño y manufactura en productos para
construcción de vías ferroviarias en Norteamérica, bajo normas
reconocidas y satisfaciendo las necesidades específicas de cada cliente.

MISION, VISION Y VALORES

VISION Ser una empresa que brinde soporte al desarrollo de la infraestructura
ferroviaria en Norteamérica a través de nuestros productos y servicios,
cumpliendo con los mas altos estándares de calidad requeridos, resultado
del compromiso y desarrollo profesional del capital humano que nos
conforma.

VALORES Los valores de la empresa son los pilares más importantes de una
organización, por esta razón nuestros valores son:

Compromiso, Seriedad, Aptitud y Lealtad.



Como empresa manufacturera atendemos con calidad y servicio los requerimientos de
material para rehabilitación y mantenimiento de las principales líneas férreas y patios
industriales al trabajar bajo las siguientes especificaciones:

A.R.E.M.A

CONRAIL

BNSF-UP
DISEÑO 

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO



En nuestra empresa, al ser respaldados por el conocimiento, la experiencia y
la tecnología, tenemos el gusto de ofrecer lo siguiente:

HERRAJES PARA CAMBIO DE VÍA

DISEÑO, FABRICACIÓN DE CRUCEROS 
Y PRODUCTOS ESPECIALES

COMERCIALIZACIÓN DE RIEL Y 
ACCESORIOS

SERVICIO DE INSTALACIÓN EN 
CAMPO

PRODUCTOS Y SERVICIOS



HERRAJES PARA CAMBIO DE VÍA



DISEÑO, FABRICACIÓN DE CRUCEROS

Y PRODUCTOS ESPECIALES



COMERCIALIZACIÓN DE RIEL Y 

ACCESORIOS



SERVICIO DE INSTALACIÓN EN CAMPO



NUESTROS CLIENTES



POR SU ATENCION, MUCHAS 
GRACIAS!

ventas@viasdeferrocarril.com

+521 (81) 8351-4655 y +521 (81) 8331-4333


