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Quiénes somos

GEVILLA es un grupo de empresas dinámicas y de vanguardia, en constante crecimiento 
en el área de la construcción. Nuestro enfoque principal es el valor humano, la mejora 
social y el compromiso con la excelencia, que son los principales impulsores que nos llevan 
a promover el bienestar común, fomentando así el desarrollo de Baja California Sur.

GEVILLA sirve como un foro para el desarrollo administrativo y la toma de decisiones 
para los líderes de las empresas que conforman el grupo: El Palmar Concreto y Block, 
Vivero Los Cabos, South Baja y Proriego.

Además de proporcionar este apoyo a su 
equipo de trabajo, lleva a cabo programas de 
asistencia comunitaria en los que participa 
activamente, en su mayoría programas de 
limpieza de arroyos y carreteras.
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Somos una empresa 100% mexicana especializada en la producción de 
concreto y block para todo tipo de obras.

Nuestra experiencia e infraestructura nos separa de la competencia. 
Contamos con 4 plantas en Baja california Sur lo que nos permite 
abastecer todo tipo de obra, sin importar la magnitud o distancia.

El día de hoy, somos la empresa de concreto y block más grande de la 
región líderes en el ramo, con una infraestructura única. Cumplimos los 
más altos estándares de calidad para ofrecer productos y servicios que 
cumplan y superen las expectativas de nuestros clientes. Por eso somos la 
mejor opción al momento de elegir un proveedor de concreto, block y 
cemento.

San José del cabo
Baja California Sur, s/n
Esq. Guanajuato Col. Santa Rosa, C.P.23428
B.C.S. México. Teléfono: +52 (624) 173 9875

Cabo San Lucas
Carretera Todos Santos Km. 117.2
Col. Rancho El Mangle, C.P.23473
B.C.S. México. Teléfono: +52 (624) 120 0160 / 120 0161

La Paz
Calle Primera y Acceso a Parque Industrial, s/n
Col. Parque Industrial C.P.23089
B.C.S. México. Teléfono: +52 (612) 128 1155

La Ribera
Predio Boca de La Trinidad, Sub Delegación de La Ribera,
Municipio de Los Cabos, C.P. 23570
B.C.S. México. Teléfono: +52 (624) 191 0506

www.concretoselpalmar.com



Vivero Los Cabos es una empresa 100% mexicana especializada 
en el diseño, gestión, construcción y mantenimiento de 
desarrollos integrales de landscaping y hardscape en México.
 
Nuestros servicios se dividen en cuatro áreas:
 
· Diseño
· Gestión del proyecto y construcción
· Mantenimiento
· Vivero

www.viveroloscabos.com



www.viveroloscabos.com

San José del cabo
Baja California Sur S/N, Col. Sta Rosa,
C.P.23400 B.C.S. México
Teléfono: +52 (624) 173 9875  e-mail: ventas@viveroloscabos.com

La Paz
Teléfono: (612) 125 9313 
e-mail:  administrativolapaz@viveroloscabos.com

Desde nuestra fundación en el año 1984 nos hemos distinguido por gestionar proyectos de 
paisajismo de grandes magnitudes para desarrollos hoteleros, turísticos, residenciales y 
comerciales en las zonas más importantes de BCS.

Somos la empresa de paisajismo más grande de la región, líderes en el ramo, con una 
infraestructura que nos permite el traslado de especies con calidad. Garantizando un 
perfecto diseño y construcción en cada uno de los proyectos que desarrollamos.



www.sb-constructora.com

San José del cabo
Blvd. Los Agaves Mza. 6 LOC. 17 Y 18. Col. Monte Real,
Plazita Monte real C.P.23428 B.C.S. 
Teléfono: +52 (624) 142 4124  e-mail: vgerencia@sb-constructora.com

La Paz
Calle Abasolo entre Nayarit y Sinaloa #3220
Col. Pueblo Nuevo C.P.23060  B.C.S
Teléfono:  (624) 114 7039

Empresa 100% mexicana especializada en la construcción en todo el 
territorio de Baja California Sur.

Desde nuestra fundación nos hemos distinguido por gestionar 
proyectos para empresas de diferentes giros y áreas. Nuestro personal 
altamente profesional y capacitado, puede realizar todo tipo de 
actividades relacionadas con la planeación y ejecución de proyectos de 
construcción.

Garantizamos un perfecto diseño y construcción en cada uno de los 
proyectos que desarrollamos, por eso somos la mejor opción.



Empresa 100% mexicana perteneciente al Grupo Gevilla. Nos 
dedicamos a la comercialización de una amplia gama de productos 
especializados para sistemas de riego y asesorías impartidas por un 
grupo de expertos profesionales en el ramo.

Nuestro extenso inventario nos permite satisfacer las necesidades de 
todo tipo de clientes en todo Baja California Sur.

A lo largo de los años hemos concretado alianzas con las mejores 
marcas otorgándoles la soltura de distribuir los mejores productos al 
mercado.

www.pro-riego.com

San José del cabo
Carretera Transpeninsular Km.34 Col. Rosarito, B.C.S., México.
Teléfono: +52 (624) 191 7118/105 0330/105 0791/142 1990
e-mail: ventassjc@pro-riego.com

Cabo San Lucas
16 de Septiembre y Revolución, Local #5, Plaza San Basilio, Col. El Arenal, B.C.S., México.
Teléfono: +52 (624) 157 3804 · 143 3865
e-mail: ventas@pro-riego.com



Los Cabos
Baja California Sur s/n Esquina Guanajuato Col. Santa Rosa, B.C.S. México C.P. 23428

Teléfono: +52(624) 173 9850
www.ge-villa.com


