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Servinox es una empresa 100% mexicana, fundada y establecida en la cd. de Guadalajara, Jalisco
para atender las necesidades crecientes del mercado mexicano en el área general del acero inoxidable
contando con expertos en la fabricación con más de 15 años en el ramo.

Ser una empresa líder en clase mundial ofreciendo la mejor calidad, servicio y precio, logrando el
entusiasmo y satisfacción de nuestros clientes, posicionándonos como una de las mejores
empresas mexicanas en nuestro ramo, guiada por el trabajo en equipo y participación de nuestros
colaboradores.

Proveer soluciones de diseño, fabricación y comercialización de equipos y mobiliario en acero
inoxidable para el ramo: Restaurantero, Hotelero, Panadero, Refrigeración e Industria en General.
Con distribución en toda la Republica Mexicana y el Extranjero.
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1998 Nace Servinox como micronegocio.
2002 Servinox cambia de lugar físicamente, incrementa infraestructura.
2003 Servinox inaugura sala de exhibición en Av. La Paz 930
2007 Se abre segunda tienda de exhibición Av. La Paz 913
2008 Cambió de persona física a persona moral: compañia institucional de muebles en acero s.a de c.v
2009 Cambia planta de producción a nueva dirección agustín lara 23 jardines de los belenes
2010 La empresa es conformada por más 40 trabajadores, 2 salas de exhibición y un centro de fabricación 
          ubicado en Av. Lazaro Cárdenas 2415.
2011 Servinox abre 2 sucursales más, Tonalá, Jalisco y Cd. Victoria, Tamaulipas. 
2015 Comenzamos una nueva etapa expandiendonos a una nueva Planta de fabricación ubicada en
          Av. Lazaro Cárdenas 2425 donde nos enfocaremos en brindar un mejor servicio y equipos
          desarrollados con los más altos estándares de calidad para que tu experiencia sea completamente
          satisfactoria dejando nuestras puertas abiertas para tu regreso.
2016 Servinox abre una sexta sucursal en León, Gto. 

HOY EN DÍA  Servinox cuenta con más de 90 colaboradores, 6 sucursales en la República, somos fabricantes
y distribuidores de las mejores marcas, contamos con prestigio y posicionamiento entre las mejores empresas,
brindando el mejor servicio y atención personalizada. 
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Somos una MARCA REGISTRADA. 

Servinox cuenta con personal capacitado para asesorarle en cualquier cuestión relacionada con 
su negocio en el momento en que usted así lo desee sin costo alguno.  Servinox, es una empresa 
donde trabajamos con la política principal de servir al cliente dando todo para seguir trabajando con
eficiencia en el servicio, en la calidad y con precios competitivos. 

·SHORT FOCUS TRAINING “SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE VAN DE LA MANO” 

·“DESARROLLO DE HABILIDADES DE SUPERVISIÓN”. Impartido por El Centro de Desarrollo Empresa
rial.

·“ACTITUD DE SERVICIO, ENFOQUE A VENTAS”. Impartido por El Centro de Desarrollo Empresarial.

·CURSO-TALLER “TIGRES DE VENTAS” Impartido por ENDI Consultores.
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Asimismo nuestro personal ha realizado Diplomados, Cursos y Certificados en: 

2011. Impartido por Global Management de México. 

Cada decisión es evaluada por nuestro equipo de expertos y directivos que provee soluciones de acuerdo
a las necesidades y presupuesto de nuestros clientes.
Nuestra área administrativa está conformada por personal responsable, integro y con deseo de
proporcionar su conocimiento para la mejora constante de nuestra empresa.



ATENCIÓN A MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS
·Panaderías
·Rosticerías
·Cafeterías
·Comedores Industriales
·Cocinas económicas

·Peleterías
·Fabricación de muebles y quipos en acero inoxidable
·Cocción
·Refrigeración
·Lavado de vajilla

·Snack

PROYECTOS
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ANÁLISIS, ASESORÍA Y DISEÑO.

Cada proyecto presenta un reto diferente que requiere de atención personalizada y especializada.
En SERVINOX analizamos sus necesidades en función de espacio, servicio e inversión, a su vez
asesoramos para llegar a un diseño que solucione la problemática
Lo anterior teniendo siempre en cuenta un enfoque holístico que proporcione soluciones que
integren en su totalidad el funcionamiento de su empresa.

PLANOS Y GUÍAS MECÁNICAS

Proporcionamos planos arquitectónicos a detalle del equipamiento propuesto, así como planos
de las instalaciones (luz, gas, agua y drenaje) que requieren para su correcto funcionamiento.
Señalando alturas, diámetros de tubería, alimentación de gas (así como presión), voltajes,
y preparaciones necesarias para su instalación.

Servinox cuenta con personal capacitado para el desarrollo, diseño y equipamiento de proyectos
de cocinas industriales, que cumplan con sus necesidades y expectativas, para micro y macro
negocio
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Somos una empresa joven, 100% mexicana, en transformación de clase mundial, con mas de
13 años de experiencia, ubicada en la ciudad de Guadalajara Jalisco, dedicados a proveer
soluciones de diseño, fabricación y comercialización de equipos y mobiliario en acero
inoxidable lo cual nos permite ofrecer soluciones personalizadas en base a su necesidad 
y espacio.Contribuimos a la satisfacción de las necesidades de proyectos e impulso de Micro
y Macro negocios de una manera activa, eficiente y rentable. Con precios justos y calidad
 en el servicio.

FABRICACIÓN

INSTALACION INTEGRAL DE EQUIPOS.
Las instalaciones serán con las medidas de seguridad requeridas por el fabricante para garantizar
su buen funcionamiento el cual incluye:

·Instalación hidráulica en la conexión de los equipos
·Instalación de gas en la conexión de los equipos
·Instalación sanitaria en la conexión de los equipos
·Instalación eléctrica en la conexión de los equipos
·Calibración, preparación, ajuste y arranque de los equipos
·Material necesario
·Asesoría técnica en el manejo de los equipos
·Técnicos capacitados con herramienta y equipo necesario para la ejecución



Av. La Paz  930-A, Col. Centro, Guadalajara, Jal.
Tels.(33) 36586154 / 36135195

Av. La Paz  913, Col. Centro, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 33450650

Alfareros 163-C, Col. Centro Tonalá, Jal.
Tels. (33)37926074 / 37925739

SUCURSAL 1

SUCURSAL 2

SUCURSAL 3

SUCURSALES
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Gral. Alberto Carrera Torres, Col. Centro. 
Cd. Victoria, Tamaulipas.
Tels. (834) 110-0202 / (834) 31 69615

Lázaro Cárdenas 2425, Col. Álamo Industrial,
Guadalajara, Jal.
Tels. (33) 3861-99-83 / 3861-57-32

SUCURSAL 4

SUCURSAL 5

SUCURSALES
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SUCURSAL 6

Blvd. Fco. Villa 1003-F. Col. León de los Aldama,
León Guanajuato.
Tels. (477) 7720296 / (477) 7801676
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Salas de exhibición y ventas equipadas con los mejores productos de nuestro catálogo para que
nuestros clientes conozcan y puedan elegir la mejor opción apoyados por nuestros asesores.
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JOVANA ALVARADO
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BELEN ALCALA

DORA CORONA

INDELISA GAETA

SUCURSAL 1

Av. La Paz  913, Col. Centro, Guadalajara, Jal.
belen_alcala@servinox.com.mx
Tel. (33)33450650 / Ext. 114

SUCURSAL 2
Av. La Paz  930-A, Col. Centro, Guadalajara, Jal.
dora_corona @servinox.com.mx
Tels. (33) 33450650 / Ext. 163
(33) 36586154 / (33) 36135195 

SUCURSAL 1

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal.
jovana_alvarado@servinox.com.mx
Tel. (33) 33450650 / Ext. 124

SUCURSAL 2
Av. La Paz  930-A, Col. Centro, Guadalajara, Jal.
indelisa_gaeta@servinox.com.mx
Tels. (33)3345-0650 / Ext. 152
(33)36586154 (33)36586154 / 36135195  

ASESORES COMERCIALES
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SUCURSAL 3

Alfareros 163-C, Col. Centro Tonalá, Jal.
rosalia_gutierrez@servinox.com.mx
Tels. (33)33450650 / Ext.154
(33) 37926074 / (33) 37925739

ROSALIA GUTIERREZ



SUCURSAL 5

Lázaro Cárdenas  2415, Col. Álamo Industrial, Guadalajara, Jal.
ventas_gobierno@servinox.com.mx
Tels. (33) 3861-99-83 / 3861-57-32 Ext. 113

NORMA CHAVEZ

SUCURSAL 4

Gral. Alberto Carrera Torres, Col. Centro
jorge_alvarez@servinox.com.mx
Tels. (834) 110-0202 / (834) 31 69615

JORGE ALVAREZ

ASESORES COMERCIALES
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SUCURSAL 6

Blvd. Fco. Villa 1003-F. Col. León de los Aldama, León Guanajuato
claudia_gomez@servinox.com.mx
Tels. (477) 7801676

CLAUDIA GÓMEZ

LIDIA CASTILLO

.

SUCURSAL 6

Blvd. Fco. Villa 1003-F. Col. León de los Aldama, León Guanajuato
lidia_castillo@servinox.com.mx
Tels. (477) 7720296

 

EMMA GARZA
SUCURSAL 4

Gral. Alberto Carrera Torres, Col. Centro
emma_garza@servinox.com.mx
Tels. (834)110-0202 / (834) 31 69615



 
2 vehículos para carga foránea. 

4 camionetas para reparto local. 

3 vehículos utilitarios. 

Maquinaria para producción de muebles de acero inoxidable, entre las cuales se encuentran, cor
tadoras, dobladoras, cizallas, entre otras. 
6 sucursales a su servicio.

12 líneas telefónicas

Capital  laboral compuesto por más de 90 empleados.

Instalaciones que cuentan con las siguientes áreas:

·Dirección. 

·Administración 

·Soporte Técnico y Comunicaciones. 

·Recursos Humanos.

·Producción.

·Compras

·Sistemas. 

·Comedor. 

·Bodega y Embarques 

·Estacionamiento.
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·Marketing Digital

·Exhibicion y Ventas
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Nuestras áreas de producción han sido renovadas tanto para seguridad de nuestro personal así
como para cuidar de mejor manera que los equipos fabricados cumplan con los requerimientos
solicitados de forma precisa y al pie de la letra



Contamos con una sólida e importante cartera de clientes, entre cuales podemos mencionar a los 
siguientes: 

Walmart de México 
Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de Jalisco. 
The Sushi and Salads Co.
Grupo Más Equipos de Tampico
Gobierno del Estado de Guanajuato.
Grupo Alfal SA de CV
Equipandose SA de CV
Refri-Comercial Marin Guizar SA de CV
Maquinaria Durango SA de CV.
Friogama de Durango SA de CV
Grupo Reimse 
Cristaleria La Unica
Proesa Tecnogas
Acero Loza y Cristalería SA de CV
Restaurantes Chilli’s
CFE- Comisión Federal de Electricidad.
Restaurante SantoMar 
Restaurante El Pargo.
Comercial Grallet SA de CV.

Sushi Roll.
Hospital San Javier.
Mazapan de la Rosa.
Dolphin Discovery
Refrigeración y Accesorios SA de CV
Lumau Muebles SA de CV
KS Offshore Interiors SA de CV
Mayoreo de Refrigeración y Maquinas 
Roots And Fire
R&J Comercial
Comercializadora Monrovia
Refrigeración y Basculas de Leon.
 Refrigeración Comercial Hernandez de Oaxaca
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