
GRUPO COLMAN



Quienes Somos

Somos un equipo de personas comprometidas a los servicios de calidad en diferentes áreas lo 
que nos hace ser un grupo muy competitivo con especialista altamente calificados en el área de 
sus competencia, las ramas especializamos son las siguientes:

–CONSTRUCCION: Proyecto arquitectónicos, gimnasios, comercial, residencial, industrial en obra 
civil, acabados como aluminio, vidrio, herrería, pailería además de derivados de proyectos, 
instalaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas (media y baja tensión), tramites antes CFE, 
mantenimiento como: impermeabilización,  supervisión y control de obra.

–MANTENIMIENTO: Mantenimiento Preventivo, y Correctivo, como lo es en trabajos de 
Carpintería, Tabla roca, acabados en muros y techos, pintura interior y exterior, 
impermeabilización, remodelaciones en obra civil e instalaciones . Instalaciones especiales como 
son eléctrica, equipo de bombeo hidráulico, hidroneumáticos, calderas de vapor a base gas L.P. o 
Natural, contra incendio, iluminación, equipo de gimnasio (caminadoras, escaladoras, bicicletas, 
remadoras concept II o Water rower, equipo de peso integrado, gimnasios al aire libre ).    

–CLIMATIZACION: Venta, instalación y refacciones de aire acondicionado, inyección y extracción 
de aire, cámaras frías y de conservación.

–INFORMATICA:  Venta, instalación de equipo de computo (HP, LENOVO, o similares), desarrollo 
de aplicaciones  y software para la gestión de su negocio,  redes alámbricas e inalámbricas, 
servidores, conmutadores analógicos y digitales, 



Misión

Está orientado a la unión de servicios residenciales y empresariales 
que es donde radica nuestra fortaleza y dar todo lo necesario para 
cumplir con las expectativas de calidad del servicio a nuestros 
clientes.

Visión
Es tener un crecimiento constante y mejora continua con la calidad de 
nuestro trato humano y calidad de nuestros servicios, ser una de las 
mejores empresas en el estado y nuestra rama comprometida con la 
calidad que ofrecemos y nuestros servicios.



















CONTACTO:

ING. JESÚS RAÚL RECINOS VALLEJO
OFICINA: 777-331-3224
NEXTEL:   274-9078 ID: 62*365791*4

CEL. 777-222-4728  Y 777-184-4059

VENTAS@COLMAN.COM.MX
JRECINOS@COLMAN.COM.MX
JESUS.RECINOS@HOTMAIL.COM
GREGORIO@COLMAN.COM.MX
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