


QUIENES SOMOS
Somos una empresa 100% mexicana, con sede en la 
ciudad de Querétaro, en proceso de consolidacion para el 
mercado del bajio. 

Comprometidos con la excelencia, eficacia y calidad que 
el mercado exige, brindando soluciones para satisfacer sus 
necesidades en Vidrio, Panel y Aluminio. 

Danos la oportunidad de atenderte y has de tus proyectos 
una experiencia segura y agradable. 



FILOSOFIA

ESTRATEGIA CORPORATIVA

ACSI es una empresa de servicios en vidrio, panel y aluminio, 
cuya misión es satisfacer las necesidades de sus 
clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto. 
Dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos 
comprometidos.
Generando con ello relaciones duraderas basadas en años 
de experiencia y profesionalismo.

Buscando el cumplimiento de las especificaciones 
requeridas para cada proyecto, la presentación de los 
servicios, el aumento de productividad, el control de los 
costos y la efectividad.
Nuestra gestión debe asegurar el crecimiento de la empresa, 
buscando las mejores alternativas de trabajo.



EDIFICO Q7001 
SOLUCION DE FILTRACIONES. 

CAPITEL Desarrollos: Ing. Pedro Hernández 
Se realiza análisis de filtraciones en el interior, creando un dictámen para su corrección, se entregó dictámen 
técnico y solución de filtraciones.  Cambio de 5 vidrios de fachada condensados con suministro e instalacion.



CENTRAL PARK 
SOLUCION DE FILTRACIONES.

CITI CAPITAL: Arq. Fernanda Rivero. 
Se realiza análisis de filtraciones en el interior, creando un dictámen para su correccion, se entrega dictámen 
tecnico y solución de filtraciones.  Cambio de 15 vidrios de fachada por diferentes sircunstancias, rotos, 
condensados, rayados. 



ADAMANT I 
LAVADO DE FACHADAS. 

MILKINVESTMENTS: Ing. Francisco Villaseñor 
Colocación de 500 m2 de panel en locales comerciales y lavado  1900 m2 de cristal templado en edifico de 
cancelerias. 



VALMEX 
LAVADO DE FACHADAS. 

UCALLI: Ing. Ernesto González 
Lavado de fachadas verticales, vidrio, panel y aluminio. 2805m2 

Buscando el cumplimiento de las especificaciones 
requeridas para cada proyecto, la presentación de los 
servicios, el aumento de productividad, el control de los 
costos y la efectividad.
Nuestra gestión debe asegurar el crecimiento de la empresa, 
buscando las mejores alternativas de trabajo.



UCALLI: Ing. Ernesto González 
Suministro y colocación de acceso principal canopy y forro de columnas interiores, 1500 m2 de panel.

VALMEX 
LAVADO DE FACHADAS. 



HAUS PEDREGAL. 

TRESCALA: Arq. Moisés Galicia 
Rehabilitación de todas las areas, suministro y colocacion de cancelerias en area de PH, canceleria interior 
en departamentos. 



OFICINAS HPQ 

GRUPO HEZMON SA DE CV: Arq. Selene Garcia. 
Suministro y colocacion de cristal templado en area de oficinas, con herraje pipeta. 



RESIDENCIA JACARANDAS. 

OBRAS CIVILES DEL BAJIO SA DE CV : Arq. Luis Basulto. 
Suministro y colocación de canceleria tipo muro cortina para residencia en club de golf jacarandas. 



ADAMANT II 

MILKIMVESTMENT: Ing. Francisco Villaseñor 
Suministro e instalación de fachada de acceso tipo muro cortina. 



VICTORIA MEDICAL 
CENTER. 

VICTORIA: Arq. Mariana Nuñez
Suministro y colocación de 4000 m2 de panel en diferentes tonos, suministro y colocación de ventaneria en 
area de panel. 






