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Nuestros

Sectores
Manufactura
Construcción
Industrial

Dirección
3ra Cerrada De Fresno No. 10
Colonia Huicalco Tizayuca,
Hidalgo.

Contacto
77 9796 6393
55 2558 8623
55 6762 6077

@Mobik-gc

angelica.armenta@mobik-gc.com
ariana.carbajal@mobik-gc.com

Nosotros
Mobik GC SA De CV es una empresa que se ha caracterizado a través del tiempo con más de
20 años de experiencia por su seriedad en el cumplimiento con sus obligaciones y
especializándose en el diseño y creación de mobiliario mediante ingenierías especializadas.
Llevando a cabo la transformación de espacios comerciales, habitacionales y oficinas
mediante el sector de manufactura y construcción. Garantizando en nuestros acabados
calidad, belleza y estilo a la construcción que nuestros clientes requieran.
Actualmente contamos con 115 empleados especializados en nuestros distintos sectores,
ubicando nuestras instalaciones en un área de 7500 M2

Misión
Poner al alcance de nuestros clientes soluciones óptimas en el diseño y creación de mobiliario,
retail y herrajes. Ofreciendo la calidad y estilo en la transformación de espacios comerciales,
habitacionales y oficinas.

Visión
Mobik GC SA De CV quiere consolidarse y crecer como una organización mexicana líder en el
negocio de transformación, diseño e innovación de mobiliario y espacios comerciales a nivel
nacional e internacional con mayor productividad y eficacia.
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Somos especialistas.

Proyectos
Exitosos

En el diseño y creación de
mobiliario mediante ingenierías
especializadas con más de 20 años
de experiencia en el mercado.

Países

+8

Alcanzados

+70

NUESTROS

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

Clientes

Satisfechos

HONESTIDAD

CONFIANZA

VALORES

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

Nuestros Servicios

Integrales
MOBILIARIO PARA

MOBILIARIO DE

Retail

Interiores

Servicio especializado para creación
de muebles y accesorios (herrajes)
que se diseñan e instalan mediante
ingenierías especializadas pensando
en el espacio comercial y la
visualización óptima.

Innovación y diseño de muebles
mediante ingenierías optimizando
espacios en show rooms, casas
habitacionales y espacios comerciales.

CONSTRUCCIÓN

SERVICIO DE

Comercial

Manufactura

Gestión de proyectos de construcción
mediante ingenierías y diseños
arquitectónicos especializados para
centros comerciales, casas, terrazas,
etc. Pueden ser mediante pequeñas
escalas; remodelación o actualización
de algún nuevo proyecto.

Transformación de muebles, accesorios
(herrajes), racks y distintos productos para
retail. Contamos con maquinaria
especializada como CNC madera y
acrílico, láser para metal, dimensionadora,
hornos y centro de lavado para acabado
en pintura electrostática y especialización
en iluminación de letreros.

CONOCE MÁS

Registro Comercial

Clientes

Desarrollo y fabricación en proyectos de diseño de mobiliario,
gráficos e iluminación de logos. Así mismo como en
instalaciones y montajes para espacios comerciales en toda la
Republica Mexicana
Elaboración y propuestas de manufactura e ingenierías en
mobiliario y herrajes en acabados de madera, metal, acrílico e
iluminación. Llevando acabo instalaciones dentro de la
Republica Mexicana y exportando al extranjero USA, Brasil,
Canadá y Bolivia.
Fabricación de proyectos en manufactura con metal y madera,
así como con gráficos e iluminación en centros comerciales y
tiendas propias de la marca ofreciendo el servicio de
instalación.
Transformación e instalaciones en áreas especificas dentro de la
tienda trabajando distintos montajes y creación de mobiliario
en acabados de alta calidad con metal, madera, gráficos e
iluminación
Manufactura de mobiliario para boutique en acabados de
cristal, metal y madera. Para la exportación a USA.

Manufactura de mobiliario y herrajes en acabado de acero y
madera así mismo de logos en acrílico integrando iluminación
e instalaciones en distintos centros comerciales a nivel
nacional.
Manufactura de racks en acabado de acero inoxidable, para
espacio comercial.
Fabricación de proyectos en manufactura con metal y madera,
así como con gráficos e iluminación en centros comerciales y
tiendas propias de la marca ofreciendo el servicio de
instalación.
Transformación de espacio comercial en diseño e innovación
en construcción y obra.
Fabricación y diseño de boutique para elaboración de
jaladeras en acabados de latón y engranes de acrílico en
acabado latón. Para la exportación a USA.

Elaboración de kits para distintas islas y espacios comerciales
a nivel nacional.
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Compañías

nacionales e internacionales ya confían en nosotros

Satisfacción
Garantizada
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