
Una empresa de: 

CONSULTORES EN TECNOLOGÍA 
DE SUELOS, S.A. DE C.V.  



¿QUIÉN ES GRUPO SACMAG? 

GRUPO SACMAG es un grupo de empresas de consultoría que ofrece servicios de INGENIERíA, GERENCIA DE PROYECTO, 
ESTUDIOS DE CAMPO y LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES con objeto de ayudar a sus clientes públicos y 
privados en el exitoso desarrollo de sus proyectos de inversión.  
  
Desde su fundación en 1960, GRUPO SACMAG se ha comprometido con sus clientes para ofrecer el mayor valor agregado 
a lo largo de la vida del proyecto:  
 
• Impulsamos la adecuada planeación de cada proyecto para cubrir sus necesidades dentro del tiempo y el presupuesto 

requeridos. 
• Llevamos a cabo los estudios de campo necesarios para conocer el entorno del proyecto. Algunos estudios son: 

mecánica de suelos, hidrología, manifestaciones de impacto ambiental, riesgo sísmico, geológico, etc. 
• Desarrollamos ingeniería multidisciplinaria (a nivel conceptual, básico y de detalle) usando las herramientas más 

modernas del mercado (2D y modelos 3D/BIM) para generar proyectos eficientes, completos y bien integrados, que 
minimicen costos pero que maximicen funcionalidad.  

• Gerenciamos, coordinamos o supervisamos el proceso de diseño, pre construcción, procura, construcción y 
comisionamiento para concretar el cumplimiento de los objetivos de seguridad, calidad, tiempo y costo. 

 
En GRUPO SACMAG trabajamos en el desarrollo y maximización de los recursos de los diferentes sectores: 
 
• Vías terrestres y mejor transporte: optimizamos el sistema de transporte y ayudamos a la sociedad a estar más 

comunicada. 
• Edificación: desarrollamos proyectos donde las comunidades puedan disponer de agua limpia, estructuras y 

terminados confiables en sus hogares, centros de trabajo, hospitales, hoteles y centros comerciales. 
• Industria y Minería: diseñamos y gerenciamos plantas industriales modernas y eficientes donde se pueden armar 

vehículos, procesar alimentos, desarrollar medicamentos, extraer metales de la tierra o cualquier otro producto; 
generando a la par, el desarrollo y crecimiento de las comunidades involucradas.  

• Gas/Petróleo/Energía: participamos en los proyectos de extracción de petróleo y gas, en proyectos para su 
transportación y procesamiento, así como en proyectos de generación de energía. 

  
 Hoy en día GRUPO SACMAG está formado por 8 empresas: INGENIAL, CONSULTE, GEOAMBIENTE, SACMAG, CORDINA, 
SUPERVISA, CONTROL y EPESA, que mantienen su autonomía de operación, cuentan con su propio equipo administrativo 
y técnico, así como con sus instalaciones físicas; por lo tanto, pueden actuar de manera independiente en sus campos. 
GRUPO SACMAG también tiene la posibilidad de ofrecer un servicio integral con la intervención de todas o una parte de 
sus compañías, si el proyecto o el cliente así lo requieren.  
  
En todos los casos, las empresas de GRUPO SACMAG actúan como consultores profesionales, sin intervenir 
directamente en la actividad de construcción ni en la fabricación o venta de materiales y equipos, pero cuando el mercado 
exige proyectos integrales IPC (Ingeniería, Procura y Construcción), GRUPO SACMAG se incorpora a un proyecto y ofrece 
las actividades de ingeniería, procura y/o coordinación formando parte de un equipo multidisciplinario.   
Los miles de estudios, proyectos, obras supervisadas y muestras probadas en el laboratorio, permiten a GRUPO SACMAG 
ostentar su alto prestigio en el campo de la consultoría nacional e internacional. 



¿QUIÉN ES CONSULTE? 

Empresa dedicada al desarrollo de Estudios de 

Geotecnia en todas sus fases desde la 

caracterización del terreno hasta el desarrollo 

de proyectos geotécnicos ejecutivos. 

 

Cuenta con técnicos altamente capacitados y 

con la suficiente experiencia en proyectos de 

Edificación, Industriales, Mineros y de 

Infraestructura a lo largo de toda la República, 

pudiendo ofrecer a nuestros clientes soluciones 

confiables y económicas, acompañándolos 

durante su ejecución.  



MISIÓN 
Formar y consolidar un grupo de especialistas en 
geotecnia de la más alta calidad, pendientes de la 
tecnología de punta, con la premisa fundamental de 
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, 
desarrollando proyectos en tiempo y ofreciendo 
soluciones factibles técnica y económicamente, 
pudiendo brindar a nuestros colaboradores el mejor 
lugar para desarrollarse técnica y económicamente 
para contribuir al crecimiento de la Ingeniería 
Mexicana. 
. 
 

  

VISIÓN 
Ser la mejor empresa de consultoría en 
el ramo de la geotecnia dentro 
del mercado Mexicano, reconocida por 
la excelente calidad de su trabajo, 
ofreciendo el mejor talento y 
tecnología, acompañando a los clientes 
en el proceso de desarrollo 
y construcción de sus proyectos. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

En CONSULTE, S.A. DE C.V., nos comprometemos a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, superando sus expectativas a 

través del desarrollo de proyectos geotécnicos que cumplan con los 

más altos estándares de calidad a nivel mundial,.  

  

  



SERVICIOS 

TRABAJOS DE CAMPO 

 Levantamientos Geológicos 

 Muestreo en suelos y rocas 

 Pruebas in situ 

  Cono eléctrico 

  Pruebas de placa 

  Pruebas de corte directo 

  Phicómetro 

  Presiómetro 

  Dilatómetro 

  Instrumentación geotécnica 

  Geofísica 

   Tendidos sísmicos 

   Tendidos geoeléctricos 

   Georadar 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

 Pruebas índice 

  Contenido de agua 

  Límites de consistencia 

  Granulometrías 

  Densidad de sólidos 

 Pruebas mecánicas 

  Pruebas triaxiales UU, CU, CD 

  Consolidaciones 

  Compresiones simples 

 Pruebas dinámicas 

  Columna resonante 

  Triaxial cíclica 

  Péndulo de torsión 

 Pruebas de compactación 

 Valor Relativo de Soporte 

TRABAJOS DE GABINETE 

 Diseño de cimentaciones y o. subterráneas 

 Análisis numéricos 

 Análisis geotécnico del procedimiento constructivo 

 Análisis paramétrico de  proc. de construcción  

 Análisis de interacción dinámica suelo-estructura 

 Diseño de pavimentos 

 Ingeniería de valor 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

CONSULTE cuenta con los siguientes registros: 

Representante legal Enrique Bermúdez González 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CTE760316CM9 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): B1815446104 

  

CERTIFICACIONES 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN  DEL LABORATORIO 

ENTE LA ENTIDAD MEXICANA DE 

ACREDICTACIÓN (EMA) 



CLIENTE RAZÓN SOCIAL PROYECTO UBICACIÓN 

APPLUS   Applus 
Estudio de mecánica de suelos, geofísica E hidrología 
para el gasoducto Samalayuca, Sasasabe  

 
Chihuahua, Sonora 
  
 

BONATTI   
Bonatti S.p.A.   
 

Estudio geológico, geofísico y mecánica de suelos  
SLP, Querétaro y 
Guanajuato
  

BONATTI   Bonatti S.p.A.  

Reconocimiento de las propiedades del subsuelo en el 
tramo en la que se proyecta la construcción del 
camino de acceso, así como realizar ensayos de 
laboratorio requeridos para la verificación de calidad 
de los materiales muestreados en la vialidad  

Tamiahua  

BONATTI   Bonatti S.p.A.  

Realizar los estudios necesarios para la trayectoria 
de la ruta de la línea regular en los diferentes tramos 
para ejecución de sondeos y muestreo del suelo, 
estudio de resistividad eléctrica del suelo, pruebas de 
laboratorio, estudio de geología y sismicidad, nivel de 
aguas freáticas, índice de corrosividad, 
recomendaciones de diseño y construcción, 
reconocimiento visual de ruta, estudio geotécnico 
general y detallada, licuación del suelo, estudio de 
falla sísmica, riesgo sísmico y riesgo volcánico  

 
Tuxpan Hasta 
Tamiahua 
  
 

BONATTI   Bonatti S.p.A.  

 
Reconocimiento de las propiedades físicas y 
mecánicas del subsuelo en el tramo del proyecto 
mediante la obtención de muestras de suelo y 
ensayes de laboratorio de tipo índice y mecánicas, 
reconocimiento superficial y a detalle, e identificación 
de fallas a lo largo de la zona de estudio mediante la 
elaboración y análisis de mapas y secciones 
geológicas y refracción sísmica y sondeos eléctricos 
verticales en dos direcciones   

 
San Juan Del Río, 
Querétaro 
  
 

BONATTI   Bonatti S.p.A.  
Geología y geotecnia en el trazado de la ruta para la 
construcción del gasoducto Tuxpan-Tula  

 
Veracruz e Hidalgo 
  

GLOBALI 
Global Infraestructura SA de 
CV 

Ingeniería de Valor para la cimentación y contención 
de sótanos de la Nueva Torre de Hospitalización 

CDMX 

 
INFONAVIT  

 
Constructora Hogares Del 
Centro S.A. de C.V.  

Mecánica de suelos para canal superior 
fraccionamiento el dorado  

 
Huehuetoca, 
Edomex 
  
 

 
NESTLÉ   
 

 
Sacmag De México S.A. de 
C.V.   
 

Perforación y pruebas de permeabilidad para 
inyección de material impermeable y estabilidad en el 
cerro de la fabrica como parte de un paquete de 
estudios de geofísica, geotecnia, hidrología, geo 
hidróloga y diseño de estructuras para control de 
avenidas   

 
Tlaxcala, Tlax. 
  
 

 
OPERARI   
 

Operari 

Aportar información geotécnica para determinar las 
características físicas y secuencia estratigráfica del 
subsuelo que prevalece en el sitio de interés y de tal 
forma definir la capacidad de carga y asentamientos  

 
Edomex 
  
 

 
PARK PERALES  

 
Park Perales   

Exploración geotécnica para la determinación de 
estrato permeables como parte de actividades de 
tercería para muestreo de material contaminado, 
pruebas de permeabilidad y estudio geológico y de 
modelación   

 
Nuevo León, Mty. 
  

RELACIÓN DE PROYECTOS 



 
PEÑOLES PRESA DE 
JALES   
 

 
Compañía Minera Sabinas S.A. 
de C.V.   
 

Ingeniería de detalle para cierre de presas de jales 
1, 2 y 3 y 4   

 
SAC-TANE   

 
Sacmag De México   
 

Exploración y muestreo geotécnico A lo largo de 8.0 
km del camino Texcatepec - Ixtacahuayo, 7.3 km del 
camino Texcatepec - Ayotuxtla y 5.0 km del camino 
naranjos - Ilamatlan  

 
Veracruz, Ver.   

 
SAC-CUERNAVACA  

 
Sacmag De México S.A. de C.V. 
  
 

Estudio geotécnico y de pavimentos, para la 
construcción del eje Cuernavaca Jiutepec - Zapata, 
boulevard metropolitano Cuernavaca  

 
Cuernavaca, Mor.   
 

 
SAC-EDOMEX-MEXIBUS 
  
 

 
Sacmag De México S.A. de C.V. 
  
 

Desarrollo del estudio hidrológico y estudio de 
mecánica de suelos para el proyecto ejecutivo y 
construcción del carril de rodamiento para la 
operación de Mexibus indios verdes-Tlalnepantla-
Ecatepec-Tecámac-Edomex  

 
Estado de México   

 
SAC-METROBUS LÍNEA 6 
  
 

 
Sacmag De México S.A. de C.V. 
  
 

Estudio geotécnico de cimentaciones y pavimentos 
para la construcción de la línea 6 del metrobus que 
proyecta construirse en la zona norte del Distrito 
federal   

 
CDMX   

 
SACMAG   
 

 
Sacmag de México S.A. de C.V. 
  

Mecánica de suelos y laboratorio para el tramo de la 
línea 6 del metrobus  

 
CDMX   
 

 
SACMAG   
 

 
Sacmag de México S.A. de C.V. 
  
 

Estudios de mecánica de suelos para el diseño de 
cimentación profunda para una nueva fabrica  

 
Tlaxcala   
 

SACMAG 

 
Sacmag de México S.A. de C.V. 
  
 

Coordinación de estudios geotécnicos, geofísicos, 
ambientales, hidrológicos, geo hidrológicos 
sustentables para la generación del diseño que 
afectará las instalaciones del nuevo aeropuerto de 
la ciudad de México   
 

Ex Lago de Texcoco, 
Estado de México 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  Estudio de Mecánica de suelos Hotel El secreto Punta Mita Nayarit 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  Hotel Moon Palace República Dominicana 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  Revisión sísmica Hospitales ABC CDMX 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  
Diseño Geotécnico de 7 Túneles en el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México 

Ex Lago de Texcoco, 
Estado de México 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V. 
Revisión geotécnica de l diseño de los pilotes de 
control para los CUPS del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Ex Lago de Texcoco, 
Estado de México 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  
Estudio de Mecánica de Suelos Centro de 
Distribución Grisi 

Tepejí del río, Hidalgo 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  
Estudio de Mecánica de Suelos Planta Pepsico 
Zapopan  

Zapopan, Jalisco 

SACMAG Sacmag de México S.A. de C.V.  
Estudio de Mecánica de Suelos Planta Pepsico 
Vallejo 

Vallejo, Estado de 
México 

 
SAIPEM   

Saipem, S. p. A. 
Estudio geotécnico del proyecto "TGNN - gasoducto 
Topolobampo pipeline"   

 
Topolobampo   

 
TRANSCANADA   

 
Insfraestructura Marina Del 
Golfo S. De R.L. De C.V. 
  

Investigación geotécnica para el proyecto sur de 
Texas-Tuxpan   

 
Altamira, Naranjos, 
Tuxpan, Tamiahua   



Consultores En Tecnología De 
Suelos, S.A. De C.V.  

 
Progreso 115, 3er p. 

Col. Escandón C.P. 11800 
Ciudad de México 

 
Tels. (55) 2127.2885 

(55] 2127.2893 
 

Contacto: 
Ing. Enrique Bermúdez 

consulte@grupo-sacmag.com.mx 
 
 
 
 

 

www.grupo-sacmag.com.mx 


