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Mensaje CEO.

El presente Código de Ética y Transparencia 
busca representar y hacer efectivos los valores y 
principios que constituyen a nuestra organización. 

Mediante él, tanto colaboradores, clientes, 
competidores y proveedores podrán estimular y 
fomentar una cultura organizacional con valores 
en común. Mismos que buscan maximizar las 
buenas prácticas en todas y cada una de sus 
aportaciones individuales. 

Recordemos que mediante el respeto y el 
cumplimiento de nuestro Código de Ética y 
Transparencia buscamos erradicar las malas 
prácticas para poder así resaltar el compromiso, 
la confianza y la calidad que nos representa como 
organización estable y próspera. 

Atte. Lic. Araceli Moscosa Dotor, CEO.
CMX 360 S.A. de C.V.

Guardianes de la ética y 
transparencia.

La Ética y la Transparencia no son solamente 
guías de nuestro comportamiento ejemplar en 
el negocio; quienes trabajamos en la empresa 

hacemos de la ética y de la transparencia una forma 
de vida y nos convertimos responsablemente en 
guardianes de su cumplimiento.

Valores CMX 360.
El Código de Ética y Transparencia se encuentra
sustentado en nuestros valores fundamentales:

Integridad.
Somos respetuosos, honestos y transparentes con 
nosotros mismos, nuestros clientes, proveedores y 
colegas.

Colaboración.
Trabajamos en redes de colaboración y fomentamos 
una cultura donde compartimos libre y generosamente 
conocimientos, habilidades y experiencias.

El futuro de nuestros clientes es nuestro futuro.
Nos mantenemos un paso delante de gustos, 
preferencias, necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

Creadores de Soluciones Inesperadas.
Ofrecemos soluciones que impactan positivamente los 
resultados de nuestros clientes, poniendo en práctica 
altos e imaginativos niveles de innovación. 

Generadores de Valor.
Mediante la visión y objetivos de la organización, 
asumimos personalmente la responsabilidad por la 
generación de valor para los accionistas, colaboradores, 
clientes y el medio ambiente.



Currículum IMHARA
y Cartas de Servicio



CURRICULUM EMPRESARIAL

IMHARA es una empresa constructora que brinda una amplia gama de 
servicios de diseño, construcción y ejecución de obras.

Contamos con la experiencia y el personal técnico profesional para 
desarrollar y cumplir con los proyectos en tiempo y forma.

Nuestra prioridad es el compromiso en la satisfacción de las expectativas 
de nuestros clientes.

Colaboramos con clientes del sector público y privado, así como dentro del 
Sector de Hidrocarburos en diseño y construcción de Estaciones de 
Servicio y Estaciones de Autoconsumo.



MISIÓN

Somos una empresa orientada en todo momento a la 
calidad de nuestros servicios, potenciando los recursos con 
estrategias eficaces en beneficio de nuestros clientes del 
sector de la construcción.

VISIÓN

Ser una empresa competitiva y de gran trascendencia 
principalmente en el sector de hidrocarburos, reconocida 
por su excelencia tanto en su organización como en la 
ejecución de los proyectos, siempre de labor de las normas 
de calidad para tener como resultado el liderazgo en la 
construcción.



Nuestros servicios en Diseño y Construcción:

CMX 360
722 822 85 73 / 722 363 5105 

gmkt@cmx360.com.mx
www.cmx360.com

Estaciones de Servicio

ViviendaComercio

Sector Salud
· Hospitales.

· Centros de Salud.

Hotelería Sector Educación
· Público y Privado.

IndustriaTerminales de Almacenamiento



servicios especializados:

Diseño y Construcción con Base en las Normas:

· NOM-005-ASEA-2016.

· NOM-006-ASEA-2017.

· NOM-001-SEDE-2012.

CMX 360
722 822 85 73 / 722 363 5105 

gmkt@cmx360.com.mx
www.cmx360.com



Nuestros servicios en Diseño:

·  Asesoría en Diseño y Construcción. 

·  Gestoría en la construcción. 

·  Elaboración de anteproyectos, imágenes básicas, y 

   zonificaciones.

·  Levantamientos Arquitectónicos.

·  Elaboración de proyectos ejecutivos para su Construcción: 

      -Planos Arquitectónicos, estructurales, de instalaciones

       hidráulicas, sanitarias, eléctricas y acabados.

·  Renders, MODELOS 3D.

·  D.R.O.

CMX 360
722 822 85 73 / 722 363 5105 

gmkt@cmx360.com.mx
www.cmx360.com



Nuestros servicios en 
Construcción:

·  Mecánica de Suelos.   ·  Ampliaciones.

·  Dictamen Estructural.  ·  Remodelaciones.

·  Dirección arquitectónica.  ·  Supervisión de Obra.

·  Superintendencia de Construcción.

·  Levantamientos Topográficos. 

·  Mantenimiento para Estaciones de Servicio y de 

   Autoconsumo.

·  Instalaciones electromecánicas para estaciones de servicio

   y autoconsumo. 

·  Cambio de Imagen PEMEX/G500 (Nivel 1, 2, y 3) 

CMX 360
722 822 85 73 / 722 363 5105 

gmkt@cmx360.com.mx
www.cmx360.com



MANTENIMIENTO EN
GENERAL:

- Pintura.

- Acabados.

- Albañilerías.

- Estructura metálica.

- Jardinería.

- Impermeabilizantes.

- Instalaciones sanitarías.

- Instalaciones eléctricas.

CMX 360
722 822 85 73 / 722 363 5105 

gmkt@cmx360.com.mx
www.cmx360.com
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