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Historia

Es una empresa líder en el ramo de la Construcción, su 
experiencia en diferentes tipos de obras tanto públicas 
como privadas, la han llevado a ser una empresa 
competitiva en un corto tiempo desde su fundación en 
1989 que gracias a un innovador sistema que 
desarrollo le ha permitido aprovechar al máximo los 
recursos financieros y humanos teniendo una exitosa 
participación en diversos ramos como: proyectos 
civiles, industriales y mecánicos, sistemas eléctricos, 
electromecánicos, pavimentaciones, terracerías, 
urbanizaciones, demoliciones, control de acceso, 
automatización de sistemas, equipos e instalaciones 
contraincendios y remodelaciones.

Constructora y Fraccionadora Almacid gracias a 
que cuenta con un gran equipo de profesionales y 
técnicos altamente capacitados y en continua 
preparación junto al equipo y maquinaria del que 
disponen se ha vuelto líder en el desarrollo de sistemas 
que permiten facilitar la operación y ejecución de obras 
así como su administración y mantenimiento
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FILOSOFIA

Ser una empresa con presencia nacional, 
manteniendo en todas las plazas del país los 
principios de excelencia, calidad y eficiencia, 
que harán de Alma Cid una garantía para 
cualquier  proyecto de construcción.

Visión



Ser una de las mejores empresas 
constructoras de México, altamente 
productiva, innovadora y plenamente 
humana, realizando nuestros proyectos 
con tecnología de punta, utilizándola 
como herramienta de aprendizaje y 
mejora constante para mantener 
siempre los niveles más altos de calidad 
y excelencia, optimizando todos los 
recursos para el beneficio empresarial y 
de nuestros clientes. Todo ello a través 
de un ambiente de espíritu siempre 
joven y dinámico, con una filosofía 
permanente de absoluta lealtad y apoyo 
entre nosotros y para nuestros clientes. 
Buscaremos cada día ser mejores, más 
eficientes, y tomaremos cualquier reto 
nuevo con tenacidad y fortaleza para 
garantizar su éxito.

Misión





Es una empresa Mexicana que cuenta con el 
equipo más avanzado, maquinaria pesada y 
especializada para diversas especialidades para 
ello está organizada en divisiones con el fin de 
poder volver a cada una de ellas totalmente 
especialista en su ramo contando actualmente 
con las siguientes:

    Edificación y Pailera

    Industrial, Instrumentación y Equipamiento

    Interiorismo y Comercial

    Pavimentos y Terracerías

    Costa Fuera

Equipo
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RELACION DE MAQUINARIA
Í � Descripcion ID N° Descripcion

Ĉ Barredora Sweep Master rodillo de 8 pies AC-5109 22 Pata de cabra 815 encabinada

2 Excavadora 210 Volvo AC-78904 23 PATA DE CABRA 815F 

3 Excavadora 315 CL AC-49398 24 Pata de Cabra 815F CAT 

4 Excavadora 320 CL AC-13425 25 Pata de cabra 825

5 Excavadora 320C AC-6146 26 Pata de Cabra 825 

6 Excavadora 320C AC-50071 27 PATA DE CABRA CATERPILLAR 816B 

7 Excavadora 320C AC-22553 28

Pavimentadora Finisher VOGELE SUPER 

1600

8 Excavadora 330 c AC-19952 29 Pipa de Agua Kodiac 10,000 lt

9 Excavadora EL200B AC-17135 30 Pipa de Agua Kodiac 10,000 lt

10 Grua auto transportable de 40T AC-18694 31 Pipa de Diesel

11 Motoconformadora  120E 99 AC-31484 32 PIPA MERCEDEZ 10,000 LTS   

12 MOTOCONFORMADORA  120H AC-84266 33 RETROEXCAVADORA CASE 580L 

13 Motoconformadora 10R AC-47908 34 Retroexcavadora Case Turbo 4X4  580m

14 Motoconformadora 12 G AC-41458 35 Rodillo neumatico Caterpillar Ps 360B

15 Motoconformadora 120 AC-66027 36 Rodillo Tandem para Asfalto CG223HF

16 Motoconformadora 120H AC-23442 37 Tractor D8N CAT

17 Motoconformadora 12G AC-98625 38 Tractor D8T CAT 

18 Motoconformadora 12G AC-8937 39 vibrocompactador 

19 Olla Revolvedora de 8 M3 AC-37989 40 VIBROCOMPACTADOR  CS533E 





Divisiones

División de Edicación

Tiene  una extensa experiencia en el ramo y a lo largo de su 

operación  ha construido más de 10 millones de m2  y  montado 

más de 8 mil Toneladas de Acero, ha  participado  en  la  edifica-

ción de Hoteles, edificios residenciales de lujo, laboratorios, 

cimentaciones  profundas  y  Puentes. 

División de Interiorismo

encargada de diseñar y ejecutar los detalles y cuidar la ejecución 

de los acabados dándole el toque final a las obras, formado por 

Arquitectos e ingenieros con mucha experiencia y un gran ingenio 

creativo han logrado satisfacer a los más exigentes clientes.

La misión de esta división es diseñar espacios innovadores y 
eficientes que nos creen un reto para lograr cada día ser 
mejores.

División de Industria

Está enfocada a la elaboración de proyectos y Obras Mecánicas, 

instalación de Equipos especializados e Instalaciones Electro-

mecánicas

División de Terracerías

Ha participado en la construcción de carreteras, vialidades, 

fraccionamientos, parques industriales y Macroperas, cuenta 

con una gran experiencia al haber realizado obras de terrace-

rías con un volumen superior a los 4.5 millones de m3 y cuenta 

con una gran variedad de maquinarias

División Costa Afuera

Alma Cid división Costa Fuera esta preparada para ofrecer los 
siguientes servicios: 

· Trabajos de mantenimiento, construcción y modernización de 
plataformas.

· Construcción de módulos habitacionales.
· Renta y arrendamiento de embarcaciones diversas, todas con 

las características Offshore para la industria petrolera.
· Comisionamiento y Pruebas y arranque de plantas y equipos 

costa fuera.

· Instalación, mantenimiento y reparación de Ductos.





ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VIGENCIA 29-09-2011 AL 28-09-2014 

NMX-SAST-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO 
VIGENCIA 29-09-2011 AL 28-09-2014 

ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VIGENCIA 29-09-2011 AL 28-09-2014 
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Arq. Alejandro Gutiérrez Cortes

Política de Calidad

En Constructora y Fraccionadora Alma Cid SA. De C.V. desarrollamos siempre  
nuestro trabajo de Construcción y Administración de Proyectos, con el fin de cumplir 
y superar siempre todas las expectativas de nuestros clientes así como de todas 
aquellas partes interesadas en los proyectos que emprendemos, dentro de los 
requerimientos  solicitados, logrando de esta forma su plena satisfacción.

Para ello asumimos el compromiso de mejorar continuamente los  procesos de  
nuestro sistema de gestión integral, cumplir    ampliamente con los requisitos 
especificados y con las normativas legales vigentes, previniendo accidentes y 
enfermedades del personal, así como la contaminación ambiental. 

De esta forma aseguramos los resultados que nos proporcionan una posición de 
liderazgo frente al mercado y la sociedad.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones del cliente.
- Estimular el uso de nuevas tecnologías, fomentando el trabajo en equipo y la 
motivación.
- Optimizar el uso de recursos y disminuir los plazos de ejecución para mejorar 
nuestra competitividad.
- Priorizar la seguridad y salud en nuestras obras, tanto para nuestro personal como 
para las partes interesadas involucradas.
- En la capacitación constante de nuestro capital humano, pues será nuestro camino 
a la excelencia. 
- La dedicación que mostremos en nuestro trabajo y el compromiso que tengamos 
con la calidad serán los que le permitan a nuestra empresa seguir operando en forma 
exitosa y competitiva.

NUESTROS PRINCIPIOS PARA LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE
 Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN NUESTRO TRABAJO  SE BASAN EN:

 

Sub Director



Mexico D.F.
Bosques de Duraznos 65 
Col. Bosques de las Lomas 

México D.F.
Tel. (55) 8995-0140 
contacto@almacid.com

Ciudad del Carmen, CAM.
Calle Octavio Paz Mz. 4 Lote 5 

Col. Fraccionamiento San 

Francisco Camp. CP. 24154 
Tel. (938) 118 98 67 
campeche@almacid.com

Poza Rica, VER.
Calle 30 # 402 
Col. Santa Elena 
Poza Rica Ver. CP. 93240 
Tel. (782) 82 381 48 vera-

cruz@almacid.com

Paraíso, TAB.
Calle Angel Suarez s/n 
Col. Quintin Arauz 
Paraíso Tabasco 
tabasco@almacid.com

Atasta, CAM. 
Carretera del Golfo Km 140 s/n 

Atasta Campeche CP. 24380 

atasta@almacid.com

almacid.com

@AlmaCid_mx

AlmaCidMx
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