


MISION

Somos una división dedicada a ofrecer un excelente servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de cubiertas que nos permita satisfacer la creciente necesidad 
del sector industrial y comercial. Lo anterior, buscando siempre establecer una 
relación de mutuo beneficio con nuestros clientes. 

VISION

Cumplir con los más altos estándares de calidad y superar las expectativas de 
nuestros clientes y asociados para lograr consolidarnos como líderes en el ramo del 
mantenimiento de cubiertas y conseguir, no solo la productividad y desarrollo 
efectivo, sino también el reconocimiento y confianza del cliente. 



¿Quienes Somos?

La división de Mantenimiento y Servicio tiene el compromiso de
presentar propuestas económicas y reales de acuerdo a las
necesidades del cliente y a la constantemente creciente gama de
nuevas tendencias en el sector industrial.



Con total profesionalismo y compromiso,
desde la entrega de reportes críticos de
análisis con fotografías y estudios de
contingencia, hasta la ejecución de
trabajos preventivos y/o correctivos.
Nuestra mejor recomendación son, no
solo más de dos décadas de experiencia,
sino una amplia e imponente cartera de
clientes satisfechos.

¿Cómo Hacemos

nuestro Trabajo?



INNOVACION

Gracias a la vanguardia tecnológica e implementación efectiva de procesos que distinguen a
CUBIMSA a nivel nacional, contamos con una capacidad de reacción y desempeño de gran
competitividad. Utilizando la efectiva combinación de una mano de obra calificada y materiales
de la más alta calidad, podemos garantizar un servicio de primera.



Brindando un seguimiento oportuno a
trabajos que estén comprendidos en la
póliza de mantenimiento, pretendemos
estar siempre disponibles ofreciendo un
excelente servicio y atención al cliente,
logrando la confianza y satisfacción que
hasta la fecha nos caracterizan.

Compromiso & Seguimiento



Teniendo siempre como prioridad la seguridad,
tanto de nuestros colaboradores, como de
nuestros clientes y sus instalaciones, el
departamento de CUBIMSAFE respalda en todo
sentido a la División de Mantenimientos y
Servicio en cuestiones de prevención y control
de accidentes. Mediante constantes
capacitaciones al personal y estudios de
prevención de riesgos, pretendemos asegurar
las condiciones que nos permitan desempeñar
el trabajo que el cliente merece.

Seguridad



COBERTURA
A pesar de tener presencia en la gran
mayoría de las zonas industriales del
país, nuestra principal cobertura
abarca las siguientes zonas:

Cuadrilla Zona Norte:

Chihuahua
Durango
Zacatecas
Aguascalientes

Cuadrilla Zona Noreste:

Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas

Cuadrilla Zona Bajío:

San Luis Potosí
Querétaro
Guanajuato
Hidalgo.

COBERTURA




