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Curriculum Empresarial
COMDEVO
Compañía Mexicana de Demoliciones y Voladuras S.A de C.V. es un grupo de
empresas dedicada a dar servicios especializados en actividades relacionadas a la industria de
la construcción desde 1985.
La empresa ofrece una diversidad de servicios que se integran para adaptarse a las
necesidades de obra específica de cada cliente, para ello nos apoyamos con una amplia
diversidad de procedimientos.
Contamos con profesionistas y personal altamente capacitada y experimentada en su
ramo, así como herramientas entre los que se encuentran los de uso mecánico, químico,
híbridos y manuales, se incluye en cada trabajo ante todo innovación, calidad y compromiso
social.

MISION
COMDEVO tiene como misión optimizar el entorno social de la ciudad habilitando espacios
y permitiendo la creación de nuevas y mejores infraestructuras.

VISION
La visión de COMDEVO es ser una empresa líder en la industria de la demolición en México,
contar con la mejor tecnología para llevar a cabo nuestros proyectos, innovar y mirar siempre
hacia el futuro.

VALORES
Calidad en el servicio.
Protección al medio ambiente.
Responsabilidad y Compromiso.
Trabajo en equipo.
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SERVICIOS COMDEVO:

 Demoliciones con Sistemas Mecánicos (Martillos y cizallas hidráulicas).
 Demolición usando equipos diamantados (Discos e Hilo)
 Uso controlado de explosivos para demolición de edificios y estructuras.
 Uso controlado de explosivos para Voladuras.
 Excavaciones y Desazolves.
 Obra Civil (Túneles, Canales y Líneas de servicio).
 Diseño y desarrollo de proyectos urbanísticos.
 Construcciones Industriales, Edificios y Locales Comerciales.
 Construcción de caminos (rurales, cruce de carreteras, vialidades, vías
de ferrocarril, etc.)
 Remediaciones ambientales.
 Proyectos de tipo Turísticos y de Actividades.
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Demoliciones con Sistemas Mecánicos (Martillos y cizallas
hidráulicas, hilos y discos de diamante):
 Ford Motor Company.- Demolición de horno y
línea de fosfatos en planta de Ford Hermosillo.
 Exxon Mobil.- Desmantelamiento,
descontaminación y excavación ambiental en
antigua planta de lubricantes clavel en CdMx.
 Estadio Tecnológico.- Demolición con cizalla
hidráulica y retiro de zapatas del antiguo estadio
tecnológico de Monterrey.
 ITESM.- Demolición de biblioteca, cafetería y
desmantelamiento de aulas 1 y 2 en el campus
Monterrey. Demolición residencias 4, oficinas 1, 2
y 4 afectados por terremoto en campus CdMx.
 Vitro Owen Illinois.- Demolición de 2 chimeneas
de 38 mts de altura, 8 silos de 25mts de altura y
horno HVM 5 con planta en operación en Treviño
y Magallanes.
 P.M. Steele.- Demolición con cizalla hidráulica en
la planta de Cd de México.
 Demolición del antiguo edificio de recursos
hidráulicos (20 pisos de altura) ubicado en la Cd
de México D.F. en Ave. Reforma, adyacente a la
estatua de Colón.
 Plaza Fiesta.- Demolición de una sección de la
plaza y el Starbucks para la ampliación de la zona
denominada Fashion Drive con uso de quijada
hidráulica, equipos diamantados y equipo manual.
 Obras Públicas.- Demolición de chimenea
deteriorada de 45 mts de altura considerada de
alto riesgo con construcciones a 2mts de distancia.
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 General Electric.- Remediación y demolición de
antigua planta de focos.(contención de asbesto,
mercurio y plomo.)
 Grupo OMA.- Demolición con quijada hidráulica
de la antigua aduana del aeropuerto terminal C.
 Pigmentos y Óxidos.- Demolición con quijada
hidráulica de edificación seriamente deteriorada.
 Arca Continental.- Demolición de bodega y edificio
de oficinas en San Jerónimo.
 Casa Holck.- Demolición de fábrica con quijada
hidráulica, incluyendo oficinas y almacenes.
 G.F.Banorte.- Demolición de bodega y tanque
elevado. En etapa distinta la sucursal y tanque
ubicados en Av. Colón cerca del metro.
 UANL.- Demolición con quijada hidráulica de la
antigua facultad de veterinaria de la Universidad
Autónoma de Nuevo León en la facultad mederos
sin interrupción de clases.
 Vitro México.- Demolición de 7 hectáreas de
fábrica en Vitro Polanco en la Ciudad de México
 Demolición de paso a desnivel ubicado frente a la
clínica No 6 del IMSS (con interferencia de
ferrocarriles sin afectar sus funciones diarias.)
 Demolición del 80% de las edificaciones afectadas
por la ampliación de la Av. Venustiano Carranza.
 Demolición del puente Guadalupe (liberando en
menos de 24hrs el tramo de constitución.)
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 Demolición del edificio denominado Torre Sol de
más de 78mts de altura. (colapsado y colindante a
10mts de casas habitación.)
 Demolición del Cine Monterrey dejando intacta la
fachada protegida por la INAH.
 Termo eléctrica Durango.- Corte con hilo de
diamante en estructura en cual se retiro sección
dañada a una altura de 16 mts bajando bloques de
50 ton.
 Punto Central.- Corte con disco de diamante en
muros de concreto de 50cm de espesor para
habilitar puertas de acceso.
 Demolición del edifico Puebla 277 en la Colonia
Roma afectado por el sismo del 19S.
 Soriana.- Corte con disco de diamante de 8
columnas con la tienda en operaciones en San
Pedro Garza García.
 Demolición de alto riesgo de casas semi
colapsadas por derrumbe de muro de contención
en fraccionamiento Antigua en Av. Lázaro
Cárdenas.
 Innova Sport.- Demolición por incendio de tienda
en la plaza de Av. Eugenio Garza Sada sin
interrumpir con el funcionamiento de los demás
establecimientos.
 Obras Públicas.- Demoliciones de varias
edificaciones para obras de adecuación de la línea
3 del metro en Félix U Gómez.
 Cine México.- Demolición del icónico Cine México
en la ciudad de Laredo con quijada hidráulica.
 ETC.
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Uso controlado de explosivos (Demolición de edificios y
estructuras):
Compañía Mexicana de Demoliciones y Voladuras cuenta con permiso expedido por
la SEDENA para uso de explosivos. Todos los trabajos realizados con uso de explosivo son
realizados bajo control de equipo sismográfico.
 Edificio Iturbide en Monterrey N.L para la
creación de la Gran Plaza.
 Edificio Roberts en la manzana de las calles de
Zaragoza, Mier, Morelos y Zazua.
 El icónico Cinema Elizondo en Monterrey. N.L.
 Edificio Salinas y Rocha en el centro de
Monterrey.
 Cine Elizondo en Matamoros, Tamp.
(permaneciendo intacta la fachada de 28mts de
altura.)
 Antiguo edificio de seguridad pública del estado de
N.L.
 Demolición de viaductos 30 y 80 del distribuidor
vial revolución (DVR), de la ciudad de Torreón,
Coah.
 Demolición simultánea con explosivos de dos
edificios para la ampliación de la Av. Venustiano
Carranza.
 ETC.
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Uso controlado de explosivos para Voladuras:
 Terra Alta.- Voladura de plataformas para la
adecuación del club de golf.
 Presa Rompe Picos.- Voladura para nivelación de
terreno, formación de herrajes y empotramiento
de cortina.
 Nutrioli .- Voladuras para hacer el micro túnel que
conecta al ferrocarril con el silo de la empresa para
facilitar la trasportación.
 Obras publicas de Monterrey.- Micro túnel para
unir dos cuerpos viales en el paso a desnivel de la
avenida leones con uso controlado de explosivos.
 Soriana.- Cortes utilizando explosivos
(aproximadamente 80,000 m3) para la
construcción de soriana San Jerónimo con casas
habitación alrededor.
 Túnel de la Loma Larga .- Primer etapa del
desarrollo del túnel y micro túnel a 20mts. de
profundidad .900km de longitud y 1.88mts. de
diámetro para drenaje pluvial en San Pedro Garza
García.
 Túnel San Miguel, revestido de concreto de
2.70mts. De diámetro y un kilómetro de longitud
en Cd. Guadalupe N.L.
 Estacionamientos subterráneos de la macroplaza
de monterrey (bajo nivel freático).
 Colector de drenaje sanitario en parque industrial
de Apodaca.

Puerto Castilla 3858, Col. Las Brisas C.P. 64790, Monterrey, N.L.
Tel /Fax. 81 8340.7683 / 81 2717.9001 www.demolicion.mx comdevo@demolicion.mx

Página 7 de 15

Curriculum Empresarial
 Rimsa.- Voladura para corte de 30.000m3 y
remoción de costilla de roca en macrocelda No3 en
Mina N.L.
 Costco.- Voladura para la creación de plataformas
en Costco Cuernavaca.
 Soriana.- Voladura de 8,000 m3 en corte para la
construcción de Soriana San Bernabé.
 HEB.- Voladuras de 12,000 m3 para plataformas
en la construcción de HEB Cumbres.
 Voladura para la realización del acueducto
cuchillo-Monterrey.
 Anillo periférico de Monterrey (10km- 30,000m3)
 1er etapa de cortes en cerro de la loma larga en
área de col. Del Carmen para rectificación de la
Ave. Morones Prietos.
 Formación de plataformas en fraccionamiento
colinas del valle verde de Monterrey, N.L.
 Corte de 10,000.00 m³ en carreteras Concepción
del oro – zacatecas, tramo Pabellón a Mazapil.
 Excavación con explosivos de zanja, para
introducción de tubo de 48” de diámetro en Juárez
N.L.
 Cortes para plataformas y excavación de zanjas
para introducción de servicios de infraestructura,
en el fraccionamiento “Renaceres Residencial”, en
Apodaca N.L.
 Redimensionamiento y desazolve de la sección
hidráulica del rio Santa Catarina mediante uso de
explosivos tramo UDEM- huasteca.
 ETC.
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Obra Civil (Túneles, Canales, Excavaciones y Líneas de servicio.)
 Túnel San Miguel, revestido de concreto de 2.70
mts de diámetro y 1 Km de Longitud en Cd.
Guadalupe N.L.
 Torre aeropuerto.- terracerías, estabilidad de
taludes y concreto lanzado para edifico aeropuerto
en Apodaca N.L.

 1ª etapa del túnel de La Loma Larga de Monterrey
N.L.
 Microtúnel a 20 mts de Profundidad con 900 mts
de longitud y 1.88 mts de diámetro para drenaje
Pluvial del túnel de La Loma Larga de Monterrey
N.L.
 Canalización del arroyo del Topochico, Tramo 2 en
San Nicolás de los Garza N.L.
 Túnel para ducto de drenaje pluvial en Av. Garza
Sada, desde Ave. Del Estado hasta 2 de Abril, en el
municipio de Monterrey N.L.
 Túnel de acceso a las Grutas de Bustamante.
 Túnel para pluvial del Palacio de Hierro en San
Pedro Garza García.
 Red de drenaje sanitario de 8” de diámetro con
tubería de concreto y equipamiento de Cárcamo de
Bombeo e n la Col. Diego López, Municipio de
Allende N.L.
 Red de drenaje sanitario 15” de diámetro con
tubería de concreto con junta hermética en el
municipio de Salinas Victoria, N.L.
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 Construcción de la línea de agua de 12” de
diámetro, con tubería de asbesto-cemento A-7,
para abastecer al Fraccionamiento Villas del Prado
en el municipio de García N.L.
 Prolongación de colector, canal desarenador de
cárcamo de bombeo, cárcamo de bombeo de aguas
negras, cuarto de control, obra eléctrica de
cárcamo de bombeo y línea de bombeo de aguas
negras en el municipio de Villaldama, N.L.
 Red de drenaje pluvial (colado en sitio de ducto
circular de 1.83 mts de diámetro y ducto
pentagonal de 2.10 X 1.10 mts) en el municipio de
Colombia, N.L. (Este trabajo fue realizado para el
Fideicomiso Internacional Solidaridad Puente
Internacional).
 Suministro e instalación de la red de agua potable
en el fraccionamiento de La Presa del Cuchillo
para el fideicomiso de La Vida Silvestre.
 Aztlan.- Redimensionamiento y fabricación de
nuevo canal pluvial en avenida aztlan.
 Topo Chico.- Redimensionamiento y fabricación
de nuevo canal pluvial en el canal del Topo Chico.
 Anáhuac.- Redimensionamiento y fabricación de
nuevo canal principal de riego en el municipio de
Anáhuac N.L
 Desazolve del rio Santa Catarina tramo entre
puente gonzalitos a puente calzada 1.3km , tramo
puente revolución y puente colon.
 OMA.- Excavación de sótanos torre aeropuerto.
 ETC.
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Diseño y desarrollo de proyectos urbanos:
 Excavación en roca y urbanización de Carolco
etapa 2 y 3 en carretera nacional incluyendo la
sección pluvial.
 Urbanización del fraccionamiento Sta. Catalina, en
Santa Catarina N.L.
 Urbanización del fraccionamiento los nogales, en
Santa Catarina N.L.
 Las brisas 6°, 7°, 8°, 9° y 10° sectores, en
monterrey N.L.
 Colonia del valle, sectores Valle Oriente, Arenal y
La Decima.
 Colonia Mitras 6° sector, en Monterrey N.L.
 Fraccionamiento Camino Real 1º y 2º sector, en
Guadalupe N.L.
 El refugio, en San Pedro Garza García N.L.
 Jardines de Anáhuac, en San Nicolás de los Garza
N.L.
 Arboledas de Acapulco, en San Nicolás de los
Garza N.L.
 Hacienda San Agustín, en San Nicolás de los Garza
N.L.
 Priv. San Agustín, en San Nicolás de los Garza N.L.
 Fraccionamiento rincón de las huertas, en Santa
Catarina N.L.
 ETC.
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Proyectos de tipo Turísticos y de Actividades

 Remodelación de plaza mirador “El Apóstol”, en
Santiago N.L.
 Construcción de parque lineal en el rio Santa
Catarina, en el tramo comprendido de av. Félix u.
Gómez a ave. Revolución el cual comprende la
construcción de vitapista, ciclopista, andador,
áreas de descanso y suministro e instalación de
gaviones.
 ETC.

Servicio Social
 Ayuda, supervisión y contención de riesgos por
parte de nuestros peritos expertos en la
contingencia del sismo de 1985.
 Ayuda para maniobras de rescate y remoción de
escombros en el edificio de la calle Puebla 222
 y multifamiliar Tlalpan en la contingencia del
sismo de 2017.
 Demolición de puente peatonal a punto de colapso
en la colonia San Ángel en Monterrey N.L.
 Demoliciones varias en el seminario de monterrey.
 ETC.
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Clientes Satisfechos
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GENERALES DE LA EMPRESA
NOMBRE: COMDEVO
NOMBRE DE FACTURACION:
COMPAÑÍA MEXICANA DE DEMOLICIONES Y VOLADURAS S.A DE C.V
DIRECCIÓN SOCIAL: Miguel Nieto 316 sur, Col. Centro C.P 64000,
Monterrey N.L.
OBJETO SOCIAL: Demolición, construcción y movimientos de tierra.

RFC: MDV8601229Q8
NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS: Mario César Colunga González, Carlos
Alberto Colunga González, Mario César Colunga Barrientos.
NUMERO Y FECHA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD:
No. 60,601 Fecha.15 de abril 2015
REPRESENTANTE LEGAL: Mario César Colunga González
TELEFONO: (81)8340-7683, (81)2717-9001
CORREO ELECTRONICO: comdevo@demolicion.mx
PAGINA WEB: www.demolicion.mx
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