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Contamos con más de 19 años de experiencia dentro de la industria de la Construcción, fue 
creada para dar un servicio integral a nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen trámite y gestoría para la obtención de licencias de construcción, uso 
de suelo y funcionamiento, así como contratos de construcción, diseño de proyectos, supervisión 
de obra y peritajes. Ofrecemos los servicios de real estate que ayudará a su organización a contar 
con las mejores ubicaciones y terrenos comerciales para cumplir sus planes de expansión.

Construcción y supervisión 
de obra

GARSA constituido y apoyado por un grupo de 
profesionales de la construcción, el diseño y la 
administración, ayuda a cubrir sus necesidades 
en supervisión de obra así como en hacer reali-
dad sus proyectos con la mejor calidad, tiempo 
y precio. Utilizando la mejor tecnología disponi-
ble para esta labor, podemos asegurar ser la 
mejor elección para sus proyectos. Algunos de 
los proyectos en los que hemos participado 
son:

Gimnasios Smart Fit Pericentro, Independencia, Lomas Estrella.

Edificio de 20 departamentos en condominio.

Supervisión y construcción de carril y estaciones del Mexi-Bus.

Construcción de Domo en patio central de la SSP.



Gestoría

En GARSA supervisamos y coordinamos a un grupo de expertos en trámites con dependencias 
gubernamentales que pueden brindarle la asesoraría necesaria para que su empresa obtenga 
todos los requerimientos que la ley señala. Hacemos un seguimiento de los trámites de forma 
profesional, correcta y oportuna, evitando que usted tenga pérdidas de dinero y tiempo. Los 
servicios de gestoría que ofrecemos son:

Licencias de Funcionamiento

Licencias de Anuncios

Certificados de Zonificación

Constancia de uso de suelo

Licencias ambientales

Proyecto y diseño

En GARSA ofrecemos servicios de coordinación, construcción y diseño de proyectos industriales 
y civiles.

Proyecto estructural

Mecánica de suelos

Cimentación

Responsivas

Corresponsable de seguridad estructural

Director responsable de obra

VoBo de seguridad y operación

Constancia de Alineamiento y Número Oficial

Licencias de Construcción

Terminación de Obra

Autorización de Uso y Ocupación

Estructural

Instalaciones eléctricas

Anuncios publicitarios

Constancia de dictámenes de seguridad estructural

Corresponsable de instalaciones

Arquitectónico

Diseño y proyecto

Instalaciones Hidrosanitarias
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