
Transformamos espacios 

para el futuro



Somos una empresa mexicana, creada en 1935, que brinda un servicio integral y 

especializado, en las áreas de demoliciones, excavaciones, movimientos de tierra 

y construcción menor en los ramos industrial, institucional y residencial, 

comprometida con la calidad y seguridad en los trabajos que desarrollamos.

DYMSA DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.



“Poseemos una larga y reconocida 

experiencia de más de 80 años en la 

industria de la construcción, 

garantizando siempre la correcta 

ejecución y terminación de los trabajos 

con los más  altos estándares de 

calidad en nuestros procesos y con 

seguridad y profesionalismo”.

Ing. Roberto Rudiño Cordero

Director General



MISIÓN

Transformar todos los 
espacios de nuestros 
clientes a través de la 
demolición, logrando 
prestar servicios de calidad 
inmejorable, con atención 
personalizada y precios 
competitivos, ofreciendo 
siempre nuevas alternativas 
en procedimientos de 
demolición y reciclado de 
materiales.

VISIÓN VALORES

Consolidarnos como la 
empresa líder en el 
mercado, que preste sus 
servicios de forma diferente, 
siempre orientada a la 
atención de excelencia, 
ofreciendo a todos nuestros 
clientes total seguridad y 
procedimientos de 
vanguardia al mejor precio 
posible.

Honestidad y transparencia
Calidad y seguridad
Valoración de los Recursos 
Humanos: respeto, capacitación 
y especialización, seguridad, 
igualdad, trabajo en equipo
Socialmente responsables: 
conservación del Medio 
Ambiente y visión sostenible
Compromiso con el futuro: 
generación de espacios para las 
nuevas generaciones.
Mejora continua e innovación 
de nuestros procesos.



NUESTROS CLIENTES

La satisfacción de nuestros clientes es nuestra carta de presentación.



DISTINTIVOS Y CERTIFICACIONES NACIONALES 

E INTERNACIONALES

Nuestro registro D-U-N-S 

respalda nuestra 

confiabilidad y estabilidad 

financiera. 

USGBC reconoce nuestra 

experiencia, principios y 

prácticas de construcción 

sostenible. 

La CMIC apoya y vela por la 

honestidad y transparencia 

en las empresas 

constructoras de México. 

El distintivo ESR reafirma la 

forma en la que trabajamos, 

cuidando a las personas y al 

Medio Ambiente. 

La National Demolition 

Association agrupa a líderes y 

expertos mundiales con el fin 

de adquirir mejores prácticas, 

conocimientos y habilidades. 



DEMOLICIONES

EXCAVACIONES Y 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

GESTIONES Y TRÁMITES

MANEJO DE RESIDUOS

CONSTRUCCIÓN MENOR

SERVICIOS



SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE

Somos una empresa socialmente responsable, comprometida con la comunidad y 

el Medio Ambiente. Velamos por el cuidado y por el bienestar de todos nuestros 

stakeholders y preservamos su integridad a lo largo de la cadena de valor. 



No solo nos preocupamos por el cuidado del Medio Ambiente, sino que, 
nos ocupamos de preservarlo.

MEDIO AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE

Históricamente trabajamos en mejorar los procesos para que sean amigables con el ambiente y el 
entorno ecológico. Aplicamos estas metodologías en nuestros proyectos de demolición, tomando las 
medidas que permitan el desarrollo de una obra más limpia. Nuestro compromiso hacia la 
comunidad es aportar acciones de conciencia ambiental para el manejo de forma sustentable los 
residuos generados dentro de nuestros procedimientos de desmantelamientos y demoliciones, 
apoyando al máximo el reúso y reciclaje, siempre en base al cumplimiento de las normas y 
lineamientos ambientales actuales

Dentro de nuestros servicios integrales para la gestión de procedimientos ambientales, contamos con 
un equipo altamente calificado para cumplir con los reglamentos y normas por parte de la 
SEMARNAT, entre otras dependencias gubernamentales. Controlamos la emisión de polvos a la 
atmósfera, evitamos el derrame de sedimentos a la red sanitaria pública. Además, recuperamos y 
reciclamos todo tipo de materiales comerciales ferrosos y no ferrosos, permitiéndonos mejorar así 
nuestras cotizaciones al mismo tiempo que contribuimos al cuidado del Medio Ambiente.



Cero accidentes es el propósito por el que trabajamos y mejoramos 
continuamente las metodologías para ser más eficientes y seguros.

SEGURIDAD



SEGURIDAD

En DYMSA implementamos procedimientos de seguridad en todos los proyectos, aplicamos un 
sistema de demolición personalizado con un plan de Higiene y Seguridad Ocupacional, en cada 
una de nuestras obras, hecho a medida. Analizamos cada estructura y construcción para realizar los 
métodos correctos en cada caso, evitando así riesgos innecesarios en el proceso. Al mismo 
tiempo, todo nuestro personal está altamente capacitado y actualizado en cada proceso 
de demolición, asegurando así el correcto desarrollo de la obra.

Nuestros colaboradores y sus familias son lo más importante para nosotros. Cuidamos de ellos, de 
su integridad física y de su bienestar, dándole todas las herramientas para que se desarrollen 
profesionalmente y para que puedan cuidar de ellos y de sus seres queridos. Nos aseguramos de que 
cuenten con el equipo de seguridad industrial y, adicionalmente, con todas las comodidades que 
permitan un clima laboral satisfactorio.



PROYECTOS RECIENTES



TERNIUM GUERRERO Y UNIVERSIDAD
CONSTRUPLAN

21,030 m2
Por comenzar 



Proyecto: “PLAZA CONDESA”
Período: en ejecución

Desmantelamiento y Demolición de construcciones existentes, (Edificios de departamentos, locales comerciales, restaurantes,
estacionamientos y teatro Plaza Condesa), área aproximada de 32,836.85 m2., a nivel de pisos existentes. Av. Nuevo León, Av.
Tamaulipas entre calle Juan Escutia y Calle Cadereyta, en la Colonia Condesa, Ciudad de México.

Gerencia de proyecto ARTHA CAPITAL

Más información en dymsa.mx

Proyecto: “CITIBANAMEX REFORMA 390”

Período: en ejecución 

Desmantelamiento y demoliciones del edificio existente ubicado en Av. Paseo de la Reforma N° 390, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México con una superficie total de 26,335 m2.

COPACHISA
Gerencia de proyecto

Proyecto’:“PLANTA TABACOS DESVENADOS, 
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL” 
(Tepic, Nayarit)
Período: en ejecución 

Demolición de fosas de concreto de la Planta TADESA en un total de 14,000 metros cúbicos y excavación hasta una profundidad de 7
metros para extracción de suelos impactados con hidrocarburos, gestión de permisos y liberación ambiental. Posteriormente, relleno y
compactación con material producto de banco.

PMI Philip Morris International
Proyect Manager

PROYECTOS 2021



PLANTA TABACOS DESVENADOS 
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

14,000 m3
Planta TADESA
Tepic, Nayarit



Proyecto: “AEROPUERTO REYNOSA”
Período de ejecución:
Marzo a mayo 2021

Desmantelamiento de instalaciones existentes y Demolición del Antiguo Edificio Aeropuerto de Reynosa Tamaulipas, área 3,128.31
m2 con extracción y demolición de cimentación. Carretera a Matamoros-Mazatlán S/N Km. 83, Reynosa Tamaulipas.

OMA AEROPUERTOS/ Gerencia de proyecto OMA. Ing. 

Más información en dymsa.mx

Proyecto: “GM SILAO, GUANAJUATO”
Período de ejecución:
Marzo 2021

Demolición de Bahías de Concreto Armado dentro de nave industrial Principal con un área de 13,860 m2, de la planta GM Silao,
Carretera Guanajuato – Silao Km 3.8, C.P. 36100, Silao, Guanajuato.

CONSTRUPLAN
Gerencia de Proyecto  Construplan

Proyecto: “COOPER TIRES”
Período de ejecución:
Marzo 2021

Desmantelamiento de estructuras y de equipamiento industrial y Demolición de muros y cimentaciones de concreto de nave
industrial, Km 3.5 carretera a la capilla sin número , El Salto, Jalisco.

GRUPO HERMOSILLO
Gerencia de proyecto

PROYECTOS 2021



PLANTA TADESA
DRAEXLMAIER 

109,300 m2 
Tepic, 
Nayarit



Proyecto: “WAREHOUSE PLANTA P&G 
NAUCALPAN”
Período de ejecución:
Septiembre 2020 a marzo 2021

Desmantelamiento y Demolición de Mezanine en Nave Industrial existente WAREHOUSE de 630 m2 incluye desmantelamiento de
instalaciones, demolición de muros, mezanine y retiro de estructura metálica, San Andrés Atoto 326, El Conde, 53560 Naucalpan de
Juárez, México.

CONSTRUCTORA HERMOSILLO 
Gerencia de proyecto Constructora Hermosillo Arq. 

Más información en dymsa.mx

Proyecto: “SANOFI CEFALOSPORINICOS”
Período de ejecución:
Noviembre 2020 a febrero 2021

Desmantelamiento, Demolición de edificio y control de residuos de manejo especial, área aproximada 1,360 m2. Extracción y
demolición de cimentación. Av. Acueducto del Alto Lerma Nº 2 Ocoyoacac Edo. de Méx. C.P. 52740.

SANOFI-ADVENTIS

Proyecto llave en mano: 
“PLANTA TADESA TEPIC”
Período de ejecución:
Septiembre 2020 a marzo 2021

Desmantelamiento y Demolición de Naves industriales, edificios existentes, retiro de vías y vialidades con un área de 54,920 m2 de
construcción en una superficie de terreno de 109,300 m2 Extracción, demolición de cimentación, licencias, permisos y manejo de
residuos, conformación y nivelación del terreno, Paso Superior del Ferrocarril S/N, C.P. 63000, Tepic, Nayarit.

DRAEXLMAIER/ Gerencia de proyecto Delta Immotec
de México S. de R.L. de C.V.

PROYECTOS 2021 / 2020



PLANTA GM
CONSTRUPLAN

13,860 m2
Silao, 
Guanajuato



Proyecto llave en mano
“PLANTA PANASONIC”
Período de ejecución:
Enero 2020 a agosto 2020

Licencias y permisos, Desmantelamiento y Demolición de Naves industriales y construcciones existentes (Fabricación y distribución de
producto terminado y área de estacionamiento) con un área aproximada de 59,640 m2., incluye extracción y demolición de
cimentación, conformación, nivelación del terreno y plan de manejo de residuos, Av. Ferrocarril Mz 1 Lt. 1 al 4, N° 202, Col. jardín
Industrial Ixtapaluca, Ixtapaluca Estado de México.

HAZAMA ANDO CORPORATION

Más información en dymsa.mx

Proyecto: “AMPLIACIÓN GALERIAS 

INSURGENTES”

Período de ejecución:

Marzo 2020

Desmantelamiento y Demolición de inmueble existente, incluye extracción y demolición de cimentación, calle Tigre N°12 Actipan,
Benito Juárez, 03230 Ciudad de México, CDMX.

LIVERPOOL
Gerencia de proyecto DIRAC

Proyecto: “AZTECA VACUNAS”
Período de ejecución:
Enero 2020

Desmantelamiento y Demolición de edificio, área aproximada de 7,480 m2. incluye extracción y demolición de cimentación.
Cuautitlán km 37.5 de la autopista México – Querétaro Col. Parque Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli. Estado de México.

SANOFI-AZTECA VACUNAS

PROYECTOS 2020 / 2019

Proyecto llave en mano:



PLANTA PANASONIC
HAZAMA ANDO CORPORATION

59,640 m2
Ixtapaluca, 
Estado de México



Proyecto: “LIVERPOOL”
Período de ejecución:
Agosto 2019

Desmantelamiento y Demolición de 2 Construcciones (Edificio de ventas y Bodega de mantenimiento), área aproximada 2,541 m2.
incluye extracción y demolición de cimentación. Camino Real a Toluca # 150, en la Ciudad de México

CONSTRUCTORA HERMOSILLO 
Gerencia de proyecto Constructora Hermosillo Arq. 

Más información en dymsa.mx

Proyecto: “OPERADORA FÉNIX
Período de ejecución:
Marzo 2019

Desmantelamiento y Demolición de edificio, área aproximada 1,360 m2. Extracción y demolición de cimentación. Av. Acueducto del
Alto Lerma Nº 2 Ocoyoacac Edo. de Méx. C.P. 52740.

Pepsico
Gerencia de proyecto – Haskell de México.

Proyecto: “BE GRAND DEL VALLE”

Período de ejecución:

Marzo 2019

Desmantelamiento y Demolición de 2 Agencias vehiculares (Peugeot y Renault), área aproximada 11,780 m2 incluye extracción y
demolición de cimentación. Av. Universidad esquina Av. José María Rico, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez CDMX.

Be Grand
Gerencia de proyecto – Bovis

PROYECTOS 2020 / 2019



Agencias Peugeot y Renault
BE GRAND

Colonia Del Valle
Benito Juarez, CDMX

11,780  m2



Proyecto: “BE GRAND DEL VALLE”
Período de ejecución:
Noviembre 2018

Demolición de Edificio de uso residencial de 5 niveles, área aproximada 1,600 m2 ubicada en José María Rico, C.P. 03100 Alcaldía.
Benito Juárez, CDMX.

Be Grand
Gerencia de proyecto – Aconsa

Más información en dymsa.mx

Proyecto: “WALMART SC TAXQUEÑA”

Período de ejecución:

Noviembre 2018

Demolición de área siniestrada varios niveles, área aproximada 2,300 m2. Av. Miguel Ángel de Quevedo Nº 175. Col. Oxtopulco
Universidad, Alcaldía. Coyoacán C.P. 04310, CDMX.

Negociación Industrial Carvid.

Proyecto: “TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
CAMPUS CDMX”
Período de ejecución:
Noviembre 2018

Demolición de 4 edificios de 5 niveles, área aproximada de 37,103.10 m2 incluyendo extracción y cimentación, calle Puente Nº 222
Col. San Bartolo el Chico, Alcaldía. Tlalpan.

BECK INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. DE R.L.

PROYECTOS 2018



TECNOLÓGICO DE MONTERREY
BECK INTERNACIONAL  

37,103  m2
San Bartolo el Chico, 
Alcaldía Tlalpan, CDMX



DYMSA.mx

55 5513-2680 / 55 5513-8854 

contacto@dymsa.mx

1er. Retorno de Pergoleros N 6, 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14620. 

Ciudad de México.

mailto:contacto@dymsa.mx

