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En DRILLER CIMENTACIONES S.A. de C.V. consientes de las 
necesidades de la creciente industria de la construcción, 
donde cada día se exige mayor calidad de respuesta dentro 
de un marco de ética y compromiso, hemos integrado 
un grupo de colaboradores de amplia experiencia 
que, junto con procesos innovadores y maquinaria 
moderna, nos permiten comprometernos y ofrecer 
un servicio de Calidad y Valor en el ramo de la 
Construcción Especializada en Geotecnia.

INTRODUCCIÓN



Ser una empresa líder en el sector de la 
construcción geotécnica, reconocida por su 

Ingeniería de Valor, su buena relación con los 
clientes, capacidad técnica y su habilidad para 

concretar cualquier proyecto geotécnico; destacada 
además por su compromiso con el bienestar de sus 

colaboradores y con el desarrollo del país.

Proporcionar a nuestros clientes Ingeniería de Valor, a 
través de la ejecución de obras de interés geotécnico que 

integren un equilibrio entre calidad, seguridad, tiempo y costo.

Driller Cimentaciones desarrolla proyectos y obras, de la más alta 
calidad buscando, rebasar las exigencias de nuestros clientes a 

través de nuestro sistema de gestión de calidad y una excelente actitud 
de servicio; demostrada a través de la mejora continua, el desarrollo y 

aplicación eficaz y eficiente de nuestros recursos en forma sustentable.

VISIÓN

MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD



NUESTROS SERVICIOS:

CIMENTACIONES	PROFUNDAS:
•	 Pilas
•	 Pilotes
•	 Micropilotes
•	 Recimentaciones

MEJORAMIENTO	DE	SUELOS:
•	 Inyección de suelos
•	 Inclusiones
•	 Preconsolidación

ESTABILIDAD	DE	EXCAVACIONES	Y	TALUDES:
•	 Muro Milán
•	 Tablaestaca (concreto, metálica)
•	 Muro Berlín
•	 Anclas en suelos y Roca
•	 Concreto Lanzado
•	 Abatimiento del Nivel Freático

CONSULTORÍA	GEOTÉCNICA:
•	 Mecánica de suelos
•	 Análisis de estabilidad de excavaciones y taludes
•	 Ingeniería Geofísica
•	 Dictámen Geotécnico
•	 Pruebas de integridad en pilas





TEL:  (55) 4444 0566 / 67
 (55) 5119 4360
 01 800 841 6808

informes@cimentacionesdriller.com
informes.driller@gmail.com

www.cimentacionesdriller.com

DATOS



CIMENTACIONES
PROFUNDAS



PILAS COLADAS
IN SITU



HINCADO DE
PILOTES



PILOTES
PREFABRICADOS



MICROPILOTES

RECIMENTACIONES



MICROPILOTES
EN ROCA



ESTABILIDAD DE
EXCAVACIONES Y TALUDES 
MURO MILÁN



TABLAESTACA
PREFABRICADA



TABLAESTACA
METÁLICA



ANCLAS



CONCRETO LANZADO



ANCLAS VERTICALES



EXTRACCIÓN DE PILOTES



SISTEMAS DE 
ABATIMIENTO DEL NAF

INYECCIÓN DE SUELOS

INLUSIONES



PROYECTO GEOTÉCNICO
Y GEOFÍSICA



Las	 tendencias	 del	 nuevo	
milenio	 apuntan	 hacia	 la	
calidad	y	la	excelencia,	columnas	
de	 nuestras	 obras	 y	 proyectos.	
Nuestra	 relación	empresarial	 con	 los	
clientes	se	caracteriza	por	su	calidad	y	
permanencia	en	el	servicio.

ESPERAMOS PODER

SERVIRLES


