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GEVILLA

Con más de 35 años de experiencia, GRUPO GEVILLA  
es un conjunto de empresas vanguardistas, dinámicas y 
en constante crecimiento en el sector de construcción, 
proyectos de landscaping, materiales de construcción 
y jardinería.

Nuestro enfoque es el compromiso con la excelencia, 
estos son los principales motores que nos han llevado 

sectores especializados y gracias a los proyectos de 
alta plusvalía de nuestros clientes e inversionistas.

Aseguramos la calidad en los procesos bajo el 
sistema de ERP, SAP. Lo que nos permite tener 
mayor productividad, información estratégica, 
informes acelerados, reducción de riesgos y un  
IT más simple.

Nos conformamos por:
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CONCRETOS
EL PALMAR

SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN 
DE CONCRETO Y BLOCK PARA TODO TIPO DE OBRAS.

Contamos con infraestructura de última tecnología 
y gracias a nuestra experiencia y trayectoria somos 
líderes en el ámbito de la construcción.

Con cuatro plantas estratégicamente ubicadas en 
Baja California Sur equipadas con infraestructura de 
vanguardia para su amplia cobertura.
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EL PALMAR CONCRETO & BLOCK

1. San José del Cabo 
2. La Paz 
3. La Ribera 
4. Cabo San Lucas

Contamos con cuatro plantas de concreto equipadas 
con los sistemas más novedosos de medición 
y pesaje por computador, lo que nos permite 
garantizar  

N u e st ra s  p l a n ta s  c u e n ta n  co n  s i t i o s  d e 
almacenamiento especializado para cemento de 
diferentes capacidades que abarcan desde 100 
hasta 180 toneladas, permitiéndonos brindar 
seguridad en el inventario y en disponibilidad.

NUESTRAS
PLANTAS
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EL PALMAR CONCRETO & BLOCK
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Logramos una distribución efectiva con las 
39 ollas revolvedoras de una capacidad de 
hasta 8m3. 

Para la colocación de concreto en lugares 
de difícil acceso, contamos con  10 bombas 
plumas de gran almacenamiento, además 
de seguir los más altos estándares de 
calidad en la producción de concreto 
premezclado, estamos regulados por el 
Instituto Mexicano del Cemento y Concreto 
A.C.

NUESTRO 
CONCRETO

EL PALMAR CONCRETO & BLOCK EL PALMAR CONCRETO & BLOCK

8

Nuestra equipada planta bloquera, 
cuenta con el vibrocompactador 
columbia modelo 1600,  que 
incorpora todas las características 
para recibir la mezcla, moldear y 
producir block de alta calidad.

El logro de una distribución efectiva 
de nuestros productos, ha sido 
posible por: 

BLOCK
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Tráilers

Medidas disponibles:
· 10x20x40
· 12x20x40
· 15x20x40
· 20x20x40

9
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Para la producción de concreto premezclado en 
la planta de Concretos El Palmar seguimos los 
estándares de calidad marcados por la norma:
NMX-C-155-ONNCCE-2004 regulada por el Insti-
tuto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.

NUESTRO CONCRETO
Agregados: Contamos con un banco de arena de la mejor calidad.

 Es evaluada para determinar su pureza y la 
inexistencia de sustancias deletéreas para el concreto.

Aditivos: Utilizamos aditivos de alta calidad fabricados por Euclid 
Chemical Company (Eucomex).

Cemento: Empleamos tipo CPC-40 marca Holcim Apasco, mismo que 
cumple con la norma  NMX-C-414-ONNCCE-2010.

COMPONENTES

EL PALMAR CONCRETO & BLOCK EL PALMAR CONCRETO & BLOCK
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Todas nuestras concesiones están 

NUESTRO BANCO
11
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En nuestra planta de producción contamos con el equipo 
dosificador COMMAND Batch, un sistema totalmente 
automatizado de medición y pesaje por computadora. 

los componentes de la mezcla de concreto de manera 
precisa.

Además, en El Palmar contamos con un respaldo contractual 
que cubre temas tecnológicos de asesoría, mantenimiento 
remoto y actualización por parte del proveedor.

SISTEMA DE
DOSIFICACIÓN

los componentes de la mezcla de concreto de manera 

Además, en El Palmar contamos con un respaldo contractual 
que cubre temas tecnológicos de asesoría, mantenimiento 
remoto y actualización por parte del proveedor.

EL PALMAR CONCRETO & BLOCK

Contamos con laboratorios equipados con la más alta 
tecnología y en condiciones óptimas para la realización 
de las siguientes pruebas:

CONTROL DE
CALIDAD

CONCRETO:

C-083 - Determinación de la resistencia a compresión de cilindros 
de concretos

C-109 - Cabeceo de especímenes cilíndricos de concreto

C-156 - Determinación del revenimiento de concreto fresco

C-159 - Elaboración y curado en laboratorio de especímenes
de concreto

C-160 - Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto

C-161 - Muestreo de concreto fresco

C-162 - Determinación del peso unitario, cálculo del rendimiento              
y contenido de aire en el concreto

Contamos con laboratorios equipados con la más alta 
tecnología y en condiciones óptimas para la realización 
de las siguientes pruebas:
tecnología y en condiciones óptimas para la realización 

EL PALMAR CONCRETO & BLOCK
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VIVERO LOS CABOS VIVERO LOS CABOS
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VIVERO LOS CABOS
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Contamos con profesionistas como ARQUITECTOS, 
INGENIEROS Y AGRÓNOMOS además con una  
de maquinaria y equipo que adecuan los recursos y 
espacios para construir un proyecto exitoso y sustentable.

Actualmente, somos la empresa de landscaping líder en 
la región, con 35 años de experiencia y una infraestructura 
que nos permite gestionar integralmente cada uno de los 
proyectos que desarrollamos.

Nuestra especialidad es el diseño, gestión, construcción y 
mantenimiento de proyectos de Landscaping, ofrecemos 
una extensa variedad de plantas y capacidad en mano de 

más altos  estándares de calidad, sin importar la dimensión 
del desarrollo. 

VIVERO LOS CABOS
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VIVERO LOS CABOS
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SERVICIOS
Con el propósito de cubrir las necesidades del mercado 
nuestro servicio está dividido en:

VIVERO LOS CABOS
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VIVERO LOS CABOS
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Trasladamos la visión de cualquier proyec-
to con la ayuda de nuestros apasionados, 
creativos, planificadores y arquitectos 
paisajistas. 

Nuestras propuestas de diseño incluyen: 

Gráficos ilustrados       
Renders        
Fotomontajes      
Recorridos virtuales 

Nuestra experiencia nos permite garantizar 
resultados profesionales de alta calidad. 

Contamos con una amplia disponibilidad y 
variedad de materiales para ejecutar cualquier 
tipo de proyecto.

• Sistema de riego 
• Sistema de iluminación
• Sistema de control de erosión

Diseño de 
Áreas Verdes

Desarrollo y Construcción 
de Landscaping

VIVERO LOS CABOS
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VIVERO LOS CABOS
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Con la póliza de mantenimiento se garantiza un equi-
po especializado bajo los siguientes sub-servicios:

Hydrosafe
- Ahorro de agua hasta 30%
- Ahorro de mano de obra
- Eficiencia en el sistema
de riego 

Fumigación

Nutrición de Plantas

Mantenimiento de
Áreas Verdes

CON MÁS DE 200 HECTÁREAS

Contamos con un extenso catálogo de plantas, ár-
boles, flores y decoraciones las cuales son cuidadas 
desde su germinación hasta que son transportadas y 
plantadas en nuestros desarrollos.

Venta de
Plantas

VIVERO LOS CABOS
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Construcción    Administración de Proyectos     Instalaciones Electromecánicas     Infraestructura
Más de una década

construyendo un México sólido
2021
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

Con más de 30 años  en el ámbito de la 
construcción, somos una empresa dedicada al 
desarrollo de diversos proyectos, con experiencia 
en obras públicas y privadas a las que atendemos 
con enfoques de instalación, infraestructura y 

SOUTH BAJA CONSTRUCTORA SOUTH BAJA CONSTRUCTORA
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SEGURIDAD, CALIDAD 
& ESPECIALIZACIÓN

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

Actualmente somos la constructora más grande de la región, 
con una infraestructura que nos permite el traslado efectivo 
de personal, herramienta y material.

28

SOUTH BAJA CONSTRUCTORA SOUTH BAJA CONSTRUCTORA

29
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SERVICIOS

Con el propósito de cubrir las 
necesidades del mercado, nues-
tros servicios están divididos en:

• Instalaciones electromecánicas
• Administración de proyectos
• Proyectos de infraestructura 

SOUTH BAJA CONSTRUCTORA SOUTH BAJA CONSTRUCTORA
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EDIFICACIÓN 
EN GENERAL

INSTALACIONES 
ELECTROMECÁNICAS

ADMINISTRACIÓN 
DEL PROYECTO

PROYECTOS DE 
EDIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

¿Qué hacemos? 
• Construcción Residencial 
• Centros Comerciales 

• Hoteles

De calidad, seguras y especializadas.

¿Qué hacemos? 
• Instalaciones: 
Eléctricas 
De Iluminación
De Gas
Hidráulico
Sanitaria y Pluvial
• Aire Acondicionado

Gestionamos el desarrollo de 
proyectos de construcción desde 
la conceptualización hasta su 
inauguración.

¿Qué hacemos? 
• Residenciales 
• Industriales 
• Turístico 
• Institucionales 
• Comerciales

Analizamos y ejecutamos la correcta 
distribución de los elementos que 
rodean a una construcción.

¿Qué hacemos? 
• Red de Agua Potable 
• Red de Drenaje 
• Movimiento de Tierras 
• Alumbrado Público 
• Pavimentación 
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South Baja Residential & Luxury Homes

YOUR LIFE, YOUR STYLE
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ES NUESTRA MISIÓN
Ofrecer en cada uno de nuestros 
proyectos arquitectónicos la estética, 
funcionalidad y personalización que 
nuestros clientes están buscando 
para su hogar,  agregando en 
cada uno de nuestros proyectos 
detalles de lujo que estén ligados 
a la exclusividad para otorgar una 
plusvalía añadida en el mercado.

SOUTH BAJA RESIDENTIAL & LUXURY HOMES

35

SOUTH BAJA RESIDENTIAL & LUXURY HOMES
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Con un bagaje de +30 años de 
experiencia brindamos en todos 
nuestros proyectos vanguardia 
en diseño arquitectónico.

South Baja Residential and Luxury Homes nace de 
la dedicación y compromiso con nuestros clientes, 
siempre pensando en desarrollar proyectos que 
inspiren lujo e innovación en cada detalle.

Arquitecto Alejandro Vega, reconocido especialista 
en vivienda residencial de alta gama, con más de 15 
años de experiencia en los principales desarrollos de 
los Cabos: Diamante, Querencia y Puerto Los Cabos 
entre otros.

Juntos trabajamos para concebir espacios llenos 

CONSTRUCCIÓN, 
CREATIVIDAD Y 
DISEÑO

SOUTH BAJA RESIDENTIAL & LUXURY HOMES
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SOUTH BAJA RESIDENTIAL & LUXURY HOMES

SERVIC IOS

expectativas de nuestros clientes, 
contamos con diversos servicios.

C
o
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Diseño
de Interiores

Administración de Proyectos

Diseño Arquitectónico
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Generamos propuestas innovadoras que crean espacios 
con soluciones técnicas y constructivas para los más 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Diseñamos y ejecutamos trabajos con excelencia.

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO DE INTERIORES

Creamos ambientes y experiencias, 
manipulando los espacios con un contraste 

Dirigimos, ejecutamos y desarrollamos cada 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

SOUTH BAJA RESIDENTIAL & LUXURY HOMES
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SOUTH BAJA RESIDENTIAL & LUXURY HOMES
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¿Quiénes 
somos?

Empresa dedicada a la comercialización 
de marcas especializadas en sistemas de 
riego, instalación y mantenimiento de áreas 
verdes.

PRORIEGO ofrece el respaldo de una 
asesoría y capacitación correcta para la 
implementación de los equipos a través de 
profesionales en la materia, satisfaciendo las 
necesidades de todo tipo de clientes. 

PRO-RIEGO

Ubicados en San José del Cabo y Cabo San Lucas, nuestro extenso inventario nos 
permite satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes en Baja California Sur.

Entre los productos que ofrecemos se encuentran: maquinaria ligera, sistemas 

de plagas, herramientas, iluminación de exterior, atención a viveros y 

PRO-RIEGO

43



4544

MARCAS ALIADAS

PROMESA
DE MARCA

Aquí encuentras todo para el profesional 
del departamento de mantenimiento de 
jardinería en hoteles, complejos turísticos, 
arquitecto o ingeniero de paisajismo.

PRO-RIEGO

45

PRO-RIEGO
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HERRAMINETAS
Y MAQUINARIA

ILUMINACIÓN

BOMBAS

CONTROL
DE PLAGAS

CONEXIONES
Y FILTROS

NUTRICIÓN Y
FERTILIZANTES

SISTEMAS
DE RIEGO

PRO-RIEGO PRO-RIEGO
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San José del Cabo Baja California Sur, 
s/n Esq. Guanajuato Col. Santa Rosa, 
C.P. 23428 B.C.S. México.

Cabo San Lucas Carretera Todos Santos 
Km. 117.2 Col. Rancho El Mangle,
C.P. 23473 B.C.S. México.

La Paz Calle Primera y Acceso a Parque 
Industrial, s/n Col. Parque Industrial
C.P. 23089 B.C.S. México. 

La Ribera Predio Boca de La Trinidad, 
Sub Delegación de La Ribera, Municipio 
de Los Cabos, C.P. 23570 B.C.S. México.

San José del Cabo Baja California Sur S/N,
Col. Sta Rosa, C.P. 23400 B.C.S. México.

Ciudad de México Prado Sur 150 Planta Baja
Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 
CDMX, México.

+52 (624) 173 9850

+52 (624) 120 0160 / 120 0161

+52 (612) 128 2857

+52 (624) 191 0375

+52 (624) 173 9875 / 173 9850 (Ext 102)

+52 (55) 8852 9860

contacto@viveroloscabos.com

ventasmo1@bloqueraelpalmar.com
gerente.comercial@bloqueraelpalmar.com

concretoselpalmar.com viveroloscabos.com

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y CONTÁCTANOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y CONTÁCTANOS

San José del Cabo Carretera
Transpeninsular Km.34
Col. Rosarito, B.C.S. México.

Cabo San Lucas Lote 8 Polígono de Lote 
A, Calle Adolfo López Mateos Esquina 
Libramiento, Col. El Arenal, Cabo San 
Lucas, CP 23460, México.

+52 (624)  105 0330

+52 (624) 143 3865

ventas2@pro-riego.com
gerencia@pro-riego.com

ventas2@pro-riego.com
gerencia@pro-riego.com

pro-riego.com

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y CONTÁCTANOS

San José del Cabo
Morelos #410 Int. 1
Col. Centro, C.P. 23400
San José del Cabo, B.C.S.

+52 (624) 135 6822 

admin.ctrl.obra@sb-constructora.com
gerencia@ sb-constructora.com

southbajaluxuryhomes.com

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y CONTÁCTANOS

+52 (612) 114 7039

southbajaconstructora.com

San José del Cabo Boulevard los Agaves 
Mz. 6, Lt. 17 y 18 Plaza Comercial Monte 
Real, Col. Monte Real.  C.P. 23428 B.C.S 
México.

La Paz Calle Abasolo entre Nayarit y
Sinaloa #3220 Col. Pueblo Nuevo
C.P. 23060  B.C.S. México.

+52 (624) 142 4124 / 1424170 

admin.ctrl.obra@sb-constructora.com
gerencia@ sb-constructora.com

ESCANEA EL CÓDIGO QR
Y CONTÁCTANOS



www.gevilla.com


