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actualmente, méxico es una nación con 

cerca de 120 millones de habitantes y 

continúa en un dinámico crecimiento,  es 

por esto que la construcción de vivienda, 

de servicios y de infraestructura deberá 

seguir, igualmente, creciendo con esta 

realidad. en tollan estamos convencidos 

del potencial de nuestro país y de nosotros 

mismos. 

en tollan, durante más de 50 años hemos 

creído en méxico y hemos crecido con él, 

siempre con profesionalismo e integridad. 

nuestras fortalezas las hemos puesto al 

servicio de nuestros clientes tanto del 

sector publico como del privado y así 

hemos superado los desafíos que se nos 

han ido presentado en el camino. hemos 

construido una mejor empresa y hemos 

contribuido con el crecimiento del país.
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construcción de trabes portantes para recibir 
gradas cdahh
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fundada en 1966 por el arq. salvador vértiz 
orendain, promotora y constructora tollan es 
una empresa líder en el mercado con una amplia 
cartera de clientes y servicios en el sector de la 
inustria de la construcción. 

Surgimos durante una época boyante y llena de expectativas en la 
que México se encontraba en franco crecimiento, desde nuestro ini-
cio el Arq. Salvador Vértiz Orendain  tuvo la visión de una empresa 
que funcionara bajo los mismos valores y principios con los que él 
regía su vida, imprimiendo esto en la cultura de la empresa, misma 
que hasta el día de hoy es nuestro principal activo, lo cual es la prin-
cipal razón de que contemos con un excelente prestigio, el cual es 
reconocido por nuestros clientes, colaboradores y proveedores.

Actualmente, la empresa se encuentra bajo la dirección del Ing. José 
Manuel Vértiz Gutiérrez, que previamente ocupo diferentes puestos 
dentro de Tollán. Bajo su gestión, con los mismos valores y principios 
originales impregnados en nuestra cultura hemos reforzado nues-
tra institucionalización con el fin de dar un mejor servicio a nuestros 
clientes, diseñando las estrategias y soluciones apropiadas para cada 
situación y para cada proyecto, esto nos ha posicionado como una 
de las empresas más importantes a nivel nacional dentro de nuestra 
industria.
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construcción de pirámides y rampas peatonales 
cdahh
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vista general estadio cdahh
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promotora y constructora tollan s.a. de c.v. 
Al día de hoy contamos con una amplia lista de obras exitosamente 
concluidas, lo que nos ha dado un excelente prestigio en el mercado, 
un adecuado capital de trabajo y el logro de haber conformado un 
equipo de colaboradores altamente capacitados con gran experien-
cia en la industria de la construcción.

Contamos con certificado iso9000

desarrollos tollan s.a. de c.v
Especialista en desarrollos inmobiliarios y administración de inmuebles.
 

tollan instalaciones especiales s.a. de c.v
Hemos realizado con éxito diversos proyectos de redes de voz y da-
tos, cableado estructurado, redes inalámbricas, seguridad electrónica y 
sistemas de cómputo especializados. asi mismo la ejecucion de obras 
de instalaciones electricas e hidrosanitarias asi como la coordinacion de 
diversas especialidades.

argon consulting group
Hemos realizado diferentes proyectos de diseño de ingeniería integral 
en BIM, contamos con un equipo de profesionales en las siguientes es-
pecialidades: estructural, eléctrica, hidrosanitaria, mecánica, protección 
contra incendios, ingeniería de procesos, evaluación de edificios en 
operación e implementación de estrategias de sustentabilidad.
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edificio para estacionamiento anexo torre mayor



13visión

ser una empresa relevante en tamaño, capacidad, 
prestigio y con presencia nacional, que sea la me-
jor opción para nuestros clientes y que por ende 
trascienda en el tiempo. 

misión 
generar valor a nuestros clientes, a nuestros ac-
cionistas, a nuestros colaboradores y a nuestros 
proveedores, mediante la mejora continua en todo 
lo que realizamos, siempre regidos por nuestros prin-
cipios y valores.

valores y principios que conforman nuestra 
cultura

integridad

honestidad 

seguridad en el trabajo y respeto al medio ambiente 

respeto a todas las personas

búsqueda constante de innovación y conocimiento

austeridad

entrega

lealtad y empatía con los colaboradores y con la empresa

transparencia

objetividad y profesionalismo
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construcción de conjunto habitacional, 
oficinas y comercio, la cite



15responsabilidad ambiental

conscientes del impacto que nuestra actividad pue-
de causar sobre el medio ambiente, buscamos que en 
la ejecución de nuestros proyectos no se afecte el 
mismo, cumpliendo siempre con las normas oficia-
les aplicables para contribuir con la conservación 
y mejora de nuestro entorno.  

hemos participado en diversos proyectos donde se ha obte-

nido la certificación leed.

seguridad

en nuestros proyectos implantamos las medidas de se-
guridad que garanticen la vida y el bienestar de nues-
tros colaboradores, entendemos y mitigamos los ries-
gos inherentes de la actividad que realizamos.

asimismo, fomentamos un clima laboral de respeto y to-
lerancia como un imperativo entre todos los miembros 
de nuestro equipo con el fin de desarrollar al máximo 
su potencial, capacidades y fortalezas.

construcción de edificio para hospital 
san angel inn, conjunto mitika



17•	 previamente	 a	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 y	 conjuntamente	
con el cliente, realizamos pre-ingenieria e ingeniería de va-
lor para determinar el mejor sistema constructivo para cada 
proyecto de acuerdo a sus necesidades, para que, con base 
en esta información, se pueda proceder a la elaboración y 
coordinación de los diferentes diseños ejecutivos.

•	 como	contratista	general,	y	con	los	alcances	que	de	común	
acuerdo se establecen con nuestros clientes, ejecutamos y 
coordinamos las diferentes fases y especialidades de los pro-
yectos hasta su conclusión total.

•	 por	especialidad,	ejecutamos	de	forma	directa	y	con	personal	
propio, trabajos de cimentación, estructuras, albañilerías, 
acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, instala-
ciones especiales, urbanizaciones, etc.

•	 adicional	al	sector	privado	hemos	 incursionado	dentro	del	
sector público en la ejecución de proyectos carreteros, de-
sazolves, protección de taludes, puentes prefabricados y edi-
ficaciones de diferente índole.

•		ejecución	de	proyectos	con	metodología	bim

areas de accion

•	 proyectos	ejecutivos.
•	 contratista	general.
•	 cimentaciones	de	diferente	tipo	y	complejidad.
•	 estructuras	de	todo	tipo	donde	destacan	de	concreto,	metali-

cas, mixtas, postensadas y prefabricadas de distintos tipos.
•	 acabados	en	general.
•	 instalaciones	hidrosanitarias	y	electricas.
•	 instalaciones	especiales.
•	 urbanizaciones.
•	 infraestructura	como	son	carreteras,	libramientos,	puentes	

a base de vigas aashto, etc. asi como desasolves y rehabilita-
cion de rios y canales.
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construcción de estacionamiento prefabricado
unam posgrados
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1. torre lux vidalta
2. privaltas 5,6 y 7 vidalta
3. torre altaire ii vidalta
4. torre altaire i vidalta
5. torre 5 residencial bosques
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“Podemos atender las diferentes actividades que comprende una construcción, 
dándole el servicio completo al cliente, así como la seguridad de que su proyecto 
se concluirá en tiempo, costo y calidad.” 

centro comercial citelis querétaro rampa helicoidal usos mixtos diagonal cuitláhuac
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edificio de oficinas sonora, con recuperación de 
casa catalogada

construcción de edificio corporativo actinver
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“Hacemos nuestras actividades de acuerdo a procesos y normas, 
no ponemos en riesgo la calidad, la seguridad de las estructuras y 
mucho menos el bienestar de nuestros colaboradores” 

call center santa fé, construcción de estructuras de 
concreto y obras viales así como puentes de conexión 
a vialidad principal

vista de rampa helicoidal diagonal cuitláhuac
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construccion de estructuras del desarrollo usos 
mixtos diagonal cuitlahuac

edificio de departamentos matrix
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“El cumplimiento de nuestros compromisos es lo más importante,  
seguido de una política de reinversión de las utilidades

y el respeto al patrimonio de la empresa...”

construcción de edificio lago alberto, 
departamentos para renta
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“Nuestro trato es personal, el cuerpo directivo está disponible en
todo momento y enterado de todos nuestros proyectos.” 

torre 5 conjunto habitacional residencial bosques
vista general de torres fase v budapest, viena fase iv, 

ginebra fase vii y fase viii, conjunto residencial polarea
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residencial san ángel
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casa club paraíso country club cuernavaca
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vista interior centro comercial las américasvista general de torres fase v budapest, viena fase vi, 
ginebra fase vii y fase viii, conjunto residencial polarea
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“Nuestro trato siempre será justo y objetivo con el cliente, 
entendiendo sus necesidades y a veces quejas, las cuales atenderemos.” 

construcción de estructura 
hotel nh collection santa fe y comercios

centro comercial las américas
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“Entendemos el valor del tiempo y nuestros compromisos” 

vista general conjunto habitacional vidalta, 
torres de 44 pisos

vista general de estructura desarrollo 
diagonal cuitláhuac
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“Somos una empresa grande dentro del mercado 
que atendemos y actuamos con dinamismo para atender 

cualquier necesidad de nuestros clientes,”

construcción de conjunto habitacional botanik conjunto residencial jinetes, 
320 casas
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vista general estadio cdahh
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vista general construcción del estadio cdahh
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oficinas sonora

residencial plus

data center bancomer

casa club country club paraíso

residencial botanik

conjunto residencial edgar allan poe

interiores citelis

casa club country club paraíso

oficinas veracruz

interiores la cite

obras exteriores empresalia querétaro

residencial sierra mojada

residencial mayorazgo

estacionamiento infantil privado

vista centro comercial las américas

construcción de muro a base de gaviones

interiores residencial plus

estacionamiento unam posgrados

graderío cdahh

reserva bezares

residencial tlaxcala y nuevo león

interior edificio corporativo actinver

interior casa club paraíso country club

obras exteriores call center santander querétaro
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residencial plus cerrada de pichincha

conjunto residencial resguardo

data center bancomer

interior centro comercial galerías mérida

residencial plus

edificio para hospital san angel inn mitik

libramiento tecatitlan jalisco

obras de concreto estación de tren ligero y centro 
comercial buenavista

plantas de tratamiento de agua

edificio lago alberto, vivienda en renta y comercio

laboratorio de luz comex-unam

obras de concreto estación de tren ligero y centro 
comercial buenavista

residencial san ángel casa club y vivienda

obras exteriores para empresalia querétaro

tienda martí las américas

estacionamiento infantil privado

residencial plus

obras de emergencia en diversos ríos para conagua

conjunto residencial jinetes

azotea verde y andadores santander querétaro

pavimentos de concreto en diversas estaciones de 
combustible asa

obras de emergencia en diversos ríos para conagua

centro comercial galerías mérida

núcleo de residencial vidalta



M É X I C O
CRECERCON

AV. VERACRUZ NO. 20 COL. ROMA NORTE, 

CUAHUTEMOC CP 06700, CIUDAD DE MÉXICO

(55)56624146

WWW.TOLLAN.COM.MX


