
LÍDERES EN CONSTRUCCIÓN INTEGRAL



EUROTRANCIATURA

Con más de 20 años de experiencia de cada una de las empresas que 

lo conforman, Grupo Torus es una alianza estratégica entre firmas 

dedicadas a la industria de la construcción enfocadas en el desarrollo de 

proyectos de inversión de alto impacto. 

Grupo Torus representa un extraordinario ejemplo de sinergia en el 

ámbito de la construcción, nos esforzamos para fortalecer y consolidar 

nuestros procesos, y así entregar un servicio integral de excelencia 

en cada etapa del proceso constructivo. somos expertos en Diseño 

Arquitectónico, Estudios Preliminares, Terracerías, Cimentaciones, 

Fabricación y Montaje de estructuras metálicas, Administración de 

Proyectos e Ingenierías, Edificación, Instalación Industrial y urbanización.

Con una visión global comprometida y en evolución constante, Grupo 

Torus ha logrado posicionarse de manera sólida a nivel nacional 

gracias al desarrollo exitoso de proyectos de la INDusTrIA AuToMoTrIZ, 

AEroNÁuTICA, AGrÍCoLA, así como en ProYECTos EDuCATIVos, 

DEPorTIVos, INsTITuCIoNALEs Y CoMErCIALEs. 

Nuestro compromiso es hacer nuestro cada proyecto, sentimos 

total respeto por su capital y su tiempo, nos apegamos 100% a sus 

especificaciones y trabajamos intensamente en cada designio para 

superar las expectativas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es 

alcanzar la satisfacción total en cada obra realizada, enfocándonos 

en nuestra expansión a nivel nacional e internacional mediante la 

realización de proyectos icónicos. 



Dedicada al suministro, distribución y venta de materiales y herramientas para todo tipo 

de construcción de la más alta calidad; cuenta con personal capacitado para brindar un 

servicio eficiente, profesional y a tiempo en abastecimiento para sus obras.

Gracias a sus diversas alianzas con fabricantes de cementos, aceros y prefabricados, 

VAFEr se caracteriza por ser una solución integral muy competitiva en venta de materiales 

para construcción.

Desde el 2001 VAFEr ha vendido materiales para la 

construcción a más de 1,500 clientes, suministrando 

material para obras públicas y privadas en los 

sectores aeroespacial, industrial, educativo, salud, 

agroindustrial, residencial y urbanístico. 

Vafer Materiales



Vafer Materiales ha participado en diferentes programas 

para el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como para 

instituciones gubernamentales como sEDEsoL y sEDEsu 

en programas como: Pisos Firmes, Adulto Mayor, Escuelas 

Dignas y Baños Dignos.

Cuenta con la experiencia y la infraestructura suficiente para 

atender diferentes programas Gubernamentales en la zona 

del bajío.

Al día de hoy Vafer Materiales a entregado paquetes a más de 

10,000 beneficiarios.

Vafer Materiales
es OrGUllOsaMeNte el PriMer DistriBUiDOr 
a NiVel NaCiONal De CeMeNtOs fOrtaleZa Y 
sOCiO fUNDaDOr De la PriMera asOCiaCióN 
De Materialistas Del estaDO De QUerétarO 
“aMiGOs Materialistas a.C.”



Vafer aCerOs Y estrUCtUras

Cuenta con más de 20,000 m2 de área de fabricación, una amplia 
plantilla de soldadores certificados ante la «American Welding 
society», habilitadores y cortadores, el respaldo de las áreas de 
ingeniería y mantenimiento, además de una capacidad instalada 
para diseñar, fabricar, pintar, transportar y montar más de 600 
toneladas mensuales, cumpliendo con los requerimientos más 
estrictos de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente.
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Además contamos con equipos especializados para cortes con plasma CNC, 
hasta de 3” y punzonadora de hasta 2x2”, así como todo lo necesario para 
realizar maquilas y trabajos de corte, doblado y soldadura.

El equipo de VAFEr Aceros y Estructuras está habilitado para laminación, 
troquelado, corte, doblado, soldadura, atornillado, pintura y sandblasteado.

sOMOs eXPertOs eN OPtiMiZar lOs PrOYeCtOs, Y asÍ 
OfreCer UN aHOrrO siGNifiCatiVO a NUestrOs ClieNtes.



Vafer CONstrUCCióN

Enfocada a la construcción de obra pública y privada. 

Nuestras actividades están orientadas a brindar soluciones 
integrales en planeación, edificación y urbanización. Vafer 
debe su renombre a la capacidad de fabricar estructuras, 
así como a su competitividad en precios, gracias a 
nuestra diversificación y amplia red de alianzas.

Hemos participado en grandes proyectos industriales, 
de vivienda, educativo, aeroespacial, agroindustrial, 
salud, centros de recreación, centros comerciales, 
módulos de seguridad y bodegas, así como en 
importantes proyectos de urbanización.

CErTIFICADos Por DuN & BrADsTrEET
DuNs No: 815677901

somos distribuidores de accesorios para su 
fabricación e izaje. Tenemos una certificación 
en diseño, fabricación y montaje de muros pre 
fabricados Tilt-up.

Brindamos asesoría en cualquier proyecto con 
personal capacitado y certificado por la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 

esPeCialistas eN MUrOs tilt-UP



Especializados en instalaciones hidráulicas, sanitarias y electromecánicas.

MIGA es una empresa mexicana especializada en el diseño, construcción, 
instalación y mantenimiento de sistemas electromecánicos mediante 
software de vanguardia para la estimación, ingeniería y desarrollo de 
proyectos de ingeniería electromecánica. 

Con más de 14 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de 
diseño y construcción de instalaciones electromecánicas en todo el Bajío 
y la república Mexicana, grupo MIGA está caracterizado por la gran 
competencia intelectual de sus ingenieros y personal que desarrollan 
cada actividad en instalaciones de primer nivel con equipos y software a 
la vanguardia ingenieril y maquinaria precisa, teniendo así la capacidad 
de ejecutar los proyectos sin la intervención de terceros, garantizando la 
eficiencia y confiabilidad de cada trabajo..



Expertos en instalaciones eléctricas con la habilidad para transformar las 
ideas en energía. 

Con más de 20 años de experiencia, desarrollando soluciones integrales 
a todas las necesidades eléctricas en cada proyecto, la capacidad de Alfa 
Electrificaciones está enfocada en ofrecer calidad, innovación e ingeniería 
de valor. su potencial de asesoramiento al cliente, le permite desarrollar 
procesos que propician inversiones eficientes y soluciones sustentables de 
ahorro de energía. su propuesta ética de compromiso y responsabilidad 
respaldan la seguridad en sus instalaciones eléctricas.

CROWN



Expertos en brindar soluciones en Tecnologías de Información. 

La visión enfocada en conservar la inversión de los clientes en 
perfecto estado de funcionamiento e imagen, ofreciendo soluciones 
integrales que constan de acondicionamiento y gestión de sites, y 
centros de cómputo, ingenierías, asesoría, diseño e instalación de 
redes de telecomunicaciones, control de acceso y CCTV.

MsG cuenta con una infraestructura robusta, un equipo técnico 
profesional y altamente capacitado para satisfacer demandas de 
multi-sitio y multi-ciudad.

Bróker integral, administrador de nómina y seguros.

Cuenta con más de 50 años de experiencia; sus servicios 
abarcan la intermediación en todos los ámbitos de la 
actividad aseguradora, reaseguradora, financiera y de 
capital humano; lo cual los convierte en un bróker financiero 
integral y confiable. su prestigio y sus más de 3,500 clientes 
los respaldan.

Expertos en la atracción de talento y administración de capital 
humano, manejan la nómina de más de 7,000 colaboradores. 

En el ámbito de los seguros y fianzas trabajan con 21 
aseguradoras, siete afianzadoras y más de 60,000 clientes 
asegurados. 

Tienen presencia en toda la república Mexicana, con oficinas 
en 6 ciudades. Atendiendo sectores como el de la Construcción, 
Alimenticio, Petrolero, Farmacéutico, Automotriz, Aeronáutico, 
Hotelero, Textil, Químico, Manufacturero y Educativo.



Avocado a brindar servicios de promoción y comercialización inmobiliaria.

Dentro de los procesos de desarrollo de cualquier proyecto profesional, 
los trazos finales se plasman gracias a la capacidad de comercialización y 
promoción. Lienzo representa para Grupo Torus ésta fortaleza. Centrados 
en Integridad, innovación e inteligencia inmobiliaria para los segmentos: 
residencial, comercial e industrial.

Lienzo atiende a clientes particulares y de iniciativa privada para la 
búsqueda, localización y adquisición de bienes inmuebles como casas, 
departamentos, terrenos, oficinas, locales, bodegas, naves industriales 
y macrolotes. Fortalecido con la alianza de más de 80 inmobiliarias e 
inventario compartido de más de 3,000 propiedades Lienzo establece el 
punto de vinculación entre clientes y compradores.



L I D E R A Z G O   •   C A L I D A D   •   I N N O V A C I Ó N   •   P R O Y E C C I Ó N   •   S O L I D E Z



EUROTRANCIATURA SYD

somos especialistas en puesta en marcha de tus operaciones en  
tiempo record: 90 días naturales, entrega benéfica de 10,000 m2.

iNDUstrial

INSTALACIONES ESPECIALES PARA PRENSAS, TROQUELES, FIRMES, PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS (PCI) Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC)



crown

MONDRAGÓN ASSEMBLY

SYD



PLAZA MEZQUITE

COMerCiO Y serViCiOs

MÁs De 30,000 M2 CONstrUiDOs eN este 
seCtOr, NOs resPalDaN.



Hemos participado en diferentes proyectos para la comunidad educativa 
de manera trascendental, cumpliendo siempre con las normas y 
especificaciones aplicables, tanto privadas como gubernamentales.

A través del concepto “llave en mano” se han entregado importantes 
universidades en tiempo y forma para el comienzo del ciclo escolar.

eDUCatiVO

Vafer eN BúsQUeDa De MejOrar la eDUCaCióN Del PaÍs, 
realiZa el PriMer iNstitUtO Para sOlDaDOres COMO 
PrOYeCtO PrOPiO.
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Vafer ha logrado realizar proyectos de gran importancia con 
altos grados de exigencia en el cumplimiento de normas de 
calidad, seguridad e higiene.

Ha participado en proyectos con certificación LEED y está 
comprometido con el medio ambiente.

Cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo proyectos en cualquier Estado de la república y en 
condiciones extremas.

laNDsCaPe

En este sector contamos con la capacidad para la 
realización de plataformas de cualquier volumen 
con el servicio de topografía completo, además de 
obras exteriores y amenidades.

Especialistas en concretos hidráulicos, terracerías, 
instalaciones sanitarias, eléctricas, hidráulicas, 
áreas verdes, deportivas y despalmes.

UrBaNiZaCióN

CIUDAD MADERAS



sUPerViCióN DiGital

Equipos de monitoreo vía internet con dron para supervisar los 
proyectos desde cualquier parte del mundo en tiempo real.



MaQUiNaria Y eQUiPO
1.  Parque de maquinaria pesada que incluye MoToCoNForMADorAs, rETroEXCAVADorAs, 

VIBroCoMPACTADorEs, EXCAVADorAs, PATA DE CABrA, BoBCATs, roDILLos, PIPAs
DE AGuA, suficiente para mover tierra y urbanizar plataformas de 22,000 m2 mensuales, 
o excavaciones a cielo abierto por 26,000 m3 (material tipo B) mensuales (incluyendo su
acarreo a una distancia promedio de 23 km).

2.  Parque de camiones volteos de 7 y 14 m3 suficiente para mover 3,000 m3 diarios a una
distancia promedio de 23 Km.

3.  LoW-BoY y Plataformas para mover la maquinaria dentro del territorio nacional.

4.  Grúas y Hiabs de 30, 40 y 80 toneladas suficiente para el montaje de estructuras pesadas
de 25 toneladas diarias a 35 mts de altura.

5.  Escaleras mecánicas GENIEs suficientes para instalar equipos, pintura, montaje de
instalaciones especiales para alturas de 6 a 32 mts para 12 cuadrillas de trabajo.

6.  Taller de fabricación de estructuras (20,000 m2) con grúas viajeras, montacargas, 
máquinas de soldar, hiabs, equipos de sandblast, robots, equipo menor suficiente para
fabricar 600 toneladas de estructuras de acero mensuales en dos turnos.

7.  Pantógrafo CNC de 40 pies de largo por 12 de ancho para cortar placa hasta de 3” 
con plasma y 6” con oxicorte.

8.  Prensa de 100 toneladas para doblez.

9.  Equipo roscador para anclas de montaje en placa base.

10.  Equipos de troquelado, taladros y punzonadora para barrenar hasta 1,000 piezas
diarias de 1”.

11.  Área de pintura con equipo suficiente para limpiar, preparar y pintar estructuras
equivalente a 600 toneladas mensuales.

12.  Taller mecánico GAsoLINA, DIsEL Y GAs para dar mantenimiento a nuestros
propios equipos.

13.  Diferentes bodegas de almacenamiento de equipos y material con una
superficie total de 8,000 m2.

14.  Parque vehicular de transporte de personal operativo y administrativo.

15.  Parque vehicular de transporte de material suficiente para transportar 200
toneladas diarias de material diverso.

16.  Casetas de oficinas móviles con baño, suficientes para albergar a 32
personas en 8 diferentes localidades.

17.  software y Hardware suficiente para hacer diseño y cálculo de
estructuras metálicas y no metálicas.

18. Generadores de 80 KVAs.

19. Equipo especializado para voz y datos.



Todo el equipo entiende y atiende las normas de 
seguridad, higiene y medio ambiente, tanto las 
propias como las impuestas por el empleador y 
gobierno. Cumple con las leyes gubernamentales 
en todos los estados para garantizar la seguridad 
de los trabajadores de cada una de las obras.

se cuenta con personal calificado y certificado 
exclusivamente para atender las cuestiones de 
seguridad, higiene y medio ambiente.

A lo largo de los años hemos participado en 
programas con el H. Cuerpo de Bomberos del 
Estado de Querétaro, Cruz roja Mexicana y la 
Delegación Municipal de Protección Civil.

seGUriDaD, HiGieNe 
Y MeDiO aMBieNte



alGUNOs De NUestrOs ClieNtes



EN Torus DIsFruTAMos Lo QuE HACEMos
Y Lo HACEMos EN ToDo MÉXICo



G+tOrUs s.a. de C.V.
Anillo Vial Fray Junípero serra km. 17, 
Col. El salitre. Querétaro, Qro. C.P. 76127
 
Tel. + 52 442 246 0507 · 246 0841
laura@grupotorus.com
vafer@grupotorus.com

Vafer Materiales s.a. de C.V.
contacto@vafer.mx
Pedidos de Materiales
(442) 343 4964

www.grupotorus.com
www.vafer.mx
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