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INTRODUCCION  

Empresa cien por ciento Moreliana, conformado por grupo de trabajadores 

especializados en las áreas de mantenimiento industrial que engloba desde el 

diseño de equipos, la instalación de los mismos, conformado de tuberías, 

fabricación de tanques, especialistas en pailería y soldadura.   

Ofrecemos servicios profesionales: dirección, supervisión y ejecución de obra 

especializada, consultoría y peritaje de nuevos proyectos así como de la mejora 

de los ya existentes contando con profesionistas titulados y con experiencia en la 

industria. Que harán posible llevar acabo cualquier proyecto según la necesidad 

de nuestro nuevo cliente. Teniendo el compromiso de cumplimiento y la obligación 

de ejecutar, fabricar, reparar y/o adaptar todas las actividades que se 

encomienden a la entera satisfacción de nuestros clientes, respetando los tiempos 

establecidos, la seguridad de las personas y el cuidado al medio ambiente. 
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NUESTRA MISIÓN 

Ser una empresa líder en el mantenimiento industrial, resolviendo la problemática 

de la industria manufacturera con soluciones congruentes, contar con un personal 

competente para desarrollar los proyectos más ambiciosos y con los estándares 

de más alta calidad en el servicio. 

 

 

NUESTRA VISIÓN  

Ser la mejor empresa de servicios de mantenimiento industrial, con soluciones 

congruentes, rápidas y acertadas. Para cualquier problemática que necesite la 

industria mecánica, manufacturera, alimenticia, etc. Exigiendo de nosotros lo mejor 

consiente que lo más importante es nuestros colaboradores tener una planeación 

estratégica y con las normativas que rijan nuestras actividades laborales. 

 

 

OBJETIVO 

Lograr todas las metas y retos establecidos por nuestro cliente y la empresa, para 

el complimiento de los acuerdos y contratos a corto, mediano y largo plazo, con 

absoluta responsabilidad, integridad, seguridad de desarrollo industrial y 

satisfacción total a nuestros clientes. 
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AREAS DE TRABAJO 

 Ingeniería mecánica  

 Fabricación de tuberías.  

 Fabricación de tanques.   

 Mantenimiento industrial y servicios mecánicos.  

 Construcción y fabricación de equipos. 

 Estructuras.  

 Maniobras en alturas.   

 

INGENIERIA MECANICA  
 

Se inserta imagen  
Diseño de equipos, modificación de los 
mismos, elaboración de nuevos 
proyectos contando con ingenieros 
titulados a la revisión de los diseños y 
calidad en los servicios. 
 

 
 
 
 

Se inserta imagen 

 FABRICACION DE TUBERIAS 
Fabricación de tuberías, con la mejor 
planeación según las necesidades de 
nuestro cliente, contando con planos 
para su debida proyección. Creando 
tuberías, en acero inoxidable, acero al 
carbón, cobre y acero galvanizado. 
Contando con experiencia en tuberías 
de alta presión ya sea a vapor o de 
fluido líquido.  

 

FABRICACION DE TANQUES  
 

Se inserta imagen  
Diseño de tanques para la industria 
alimenticia, manufacturera, recolectora 
o para alguna necesidad especifica. 
Con estudio necesario para la 
necesidad que se tenga contemplado 
dicho tanque de dimensiones 
necesarias. 
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Se inserta imagen 

 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y 
SERVICIOS MECANICOS 
Intervención a equipos dañados en mal 
estado o que estén detenidos, 
contamos con un equipo laboral 
capacitado en el área. Con las 
soluciones más acertadas para la 
necesidad de nuestro cliente.   

 

CONSTRUCCION Y FABRICACION 
DE EQUIPOS 

 
 

Se inserta imagen  Diseño de nuevos equipos con la 
planeación y el desarrollo para el 
servicio de nuestros clientes realizando 
el mejor proceso de calidad, con 
estudios competentes para el nuevo 
equipo, como tolvas, rastras, gusanos 
helicoidales. 
 

 
 
 
 

Se inserta imagen 

 ESTRUCTURAS 
Creando he innovando las estructuras 
metálicas para equipos industriales, 
naves, estructuras para proyectos 
ambiciosos del área civil y 
arquitectónica contando con 
especialistas en el área.   

 

MANIOBRAS EN ALTURA  
 

Se inserta imagen  
En este momento sabemos que lo más 
importante en una maniobra es la 
comunicación por ellos contamos con 
equipo para que la operación resulte 
segura, contando con el equipo en 
buen estado y de precisión para que 
cualquier maniobra resulte exitosa. 
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SERVICIOS ADICIONALES  

 Pailería y Soldadura. 

 Maquinado 

 Corte con Pantógrafo y cizalla 

 Doblez.  

 Geka.  

 Torno.  

 Fresadora. 

 

PAILERIA Y SOLDADURA 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

_____________________________________________________ 

MAQUINADOS 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

_____________________________________________________ 

CORTE CON PANTOGRAFO Y CIZALLA 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

_____________________________________________________ 

DOBLEZ 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 
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GEKA 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

_____________________________________________________ 

TORNO 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 

_____________________________________________________ 

FRESADORA 
IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN 

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION 
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OFICINAS CONTABLES: 

ORIENTE CUATRO No. 1551 – 2, CIUDAD INDUSTRIAL TERCERA ETAPA, CP. 

58200  

MORELIA MICHOACAN MEXICO 

TEL. (443) 

E-MAIL: FACTURACION.COMPRAS@SIMMAICNC.COM 

 

OFICINAS OPERATIVAS Y MANUFACTURA: 

SUR UNO No. 125, CIUDAD INDUSTRIAL TERCERA ETAPA, CP. 58200 

MORELIA MICHOACAN MEXICO 

TEL. (443) 204 1810 

E-MAIL: CONTACTO@SIMMAICNC.COM 

E-MAIL: DISEÑO.CALIDAD@SIMMAICNC.COM 

E-MAIL: SEGURIDAD.HIGIENE@SIMMAICNC.COM  

E-MAIL: DIRECCION@SIMMAICNC.COM 

 

DIRECCION GENERAL 
JOSE VICTOR ZAMORA ROJAS 

E-MAIL: victorsimmaicnc@gmail.com 
CEL: 443 259 1690 

 

DPTO DE CALIDAD 
ING. GUILLERMO SOTO ZARATE 

E-MAIL:  guillermosimma@gmail.com 
CEL: 443 119 3163 

 
DPTO DE OPERACIONES 

OF. OP MAURICIO ASPERA TORRES 
E-MAIL: simma.operaciones@hotmail.com 

CEL: 442 127 7698 

DPTO DE CONTABILIDAD 
GABRIELA MORENO MARTINEZ 

E-MAIL: simmaicnc@gmail.com 
TEL: 443 204 1810 
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