CONTÁCTANOS

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Somos una empresa que brindar soluciones industriales en el proceso de
producción de su empresa, estamos especializados en el rubro de la industria
alimentaria, agroindustrial, farmacéutica y plástico.
A lo largo del tiempo nuestra experiencia nos ha reflejado que todo
cliente tiene necesidades únicas y especiales, es por ello que nos
preocupamos por que cada uno de nuestros clientes este
satisfecho con nuestro servicio y atención.
Todo pedido o proyecto requiere de maquinaria y asesoría
apropiada para lograr la satisfacción requerida por
nuestros clientes.

Análisis de
Proyectos

Representaciones Guevara, es una empresa importadora y comercializadora
equipamientos industriales. Atendemos las necesidades del cliente brindando
soluciones integrales para el proceso del sector alimentario, agroindustrial,
farmacéutico y plástico. Contamos con soporte técnico hecho a la medida, tenemos
alianzas estratégicas con los principales fabricantes de la industria nacional e
internacional.

Análisis de Proyectos
Contamos con una variedad exclusiva de maquinarias para el sector alimentarios,
agroindustria, farmacéutico y plástico. Cada sector cuenta con el apoyo y asesoramiento
permanente de técnicos que garantizan el funcionamiento y rentabilidad de los equipos.

Equipamiento Industrial
En está división lo que realizamos es ofrecemos al cliente una gama de alternativas en costos,
supervisión, inversión, beneficios y productividad del equipamiento que necesita para su proyecto o empresa.

Mantenimiento y Capacitación
Contamos con el mejor servicio técnico del mercado para todas las maquinas que vendemos, nuestro staff de
profesionales siempre está dispuesto a atenderlo.
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento full

Venta de Repuestos

Equipamiento
Industrial
Mantenimiento
y Capacitación

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Ser reconocido como una solución
efectiva para las empresas del rubro
de alimentos y plásticos.

Ser una de las empresas líderes en el
mercado local, especializado en la
venta y post venta de servicios y
productos en el rubro industrial.
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