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MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S.



M y C Integrales S.A.S inicio operaciones en el año 2011, siendo hoy día una empresa especializada en 
el diseño, fabricación y montaje de todo lo relacionado con carpintería metálica, estructuras metálicas 
y proyectos Eléctricos industriales y residenciales, contamos con la infraestructura técnica, tecnológica 
y el personal altamente calificado para brindar un servicio con altos estándares de calidad y oportuno, 
lo que nos ha permitido una gran aceptación y crecimiento en el mercado local y de la costa en general. 
Gracias a  nuestro crecimiento y a la necesidad propia de contar con un proveedor de materiales y 
productos metalmecánicos, nos llevó a la necesidad de adquirir una empresa de suministros y 
distribución de materiales metalmecánicos.

El Objetivo principal de la empresa se enfoca hacia la prestación de servicios de diseño, fabricación y 
montaje de Carpintería Metálica, Carpintería en Aluminio, carpintería en Acero Inoxidable, Vidrio 
Templado, Estructuras Metálicas y Cubiertas, Montaje y mantenimiento de Torres de Comunicaciones, 
Mantenimiento de Estructuras Metálicas, Soldadura especiales y Mantenimiento y Construcción de 
Obras Eléctricas de MT y BT industriales y residenciales.

NUESTRA EMPRESA

gerencia@mycintegrales.com
comercial@mycintegrales.comCONTACTANOS
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Gracias a la calidad de nuestros productos y servicios, Montajes y Construcciones Integrales 
SAS ha hecho parte de importantes proyectos residenciales, centros comerciales, hoteleros, 
centros hospitalarios, industriales y estatales.

PROYECTOS CARPINTERÍA METÁLICA REALIZADOS

 

PROYECTOS REALIZADOSPROYECTOS REALIZADOS

Edificio Porto BellagioTorres Reserva del Mar

 

Portal de los Manantiales Edificio Portal del Lago



M y C Integrales S.A.S., es un proveedor de 
servicios integrales de ingeniería para los 
sectores metalmecánicos y eléctricos en el 
ámbito público y privado, cuya misión es 
satisfacer las necesidades de sus clientes 
antes, durante y después de finalizado el 
proyecto. Lo anterior dando cumplimiento a los 
estándares de calidad y plazos fijados por éste, 
generando con ello relaciones duraderas, 
basadas en sus años de experiencia y 
profesionalismo. Respetamos la legislación 
medioambiental, laboral y toda aquella que 
tenga relación con el quehacer de la 
organización, buscando siempre oportunidades 
para el desarrollo de sus trabajadores, 
generando vínculos estratégicos con sus 
proveedores y creando valor a sus dueños y 
accionistas.

MISIÓNMISIÓN

M y C Integrales S.A.S. será para el 2018 una 
empresa líder y reconocida como una de las 
mejores constructoras de la Costa Norte 
Colombiana, en el desarrollo de proyectos 
metalmecánicos y eléctricos.

VISIÓNVISIÓN



•  Puertas y ventanas en hierro
•  Barandas en hierro
•  Pasamanos en hierro
•  Escaleras metálicas
•  Rejas y portones metálicos
•  Puertas enrollables
•  Rejillas
•  Cerramientos en malla y tubería

NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS
NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS

CARPINTERÍA METÁLICA



•  Fachadas en vidrio
•  Barandas en acero inoxidable
•  Barandas en vidrio templado
•  Divisiones oficina
•  Pasamanos en acero inoxidable
•  Divisiones de baño en vidrio templado

NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS
NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS
CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE Y 
VIDRIOS TEMPLADOS



DIVISIONES DE OFICINA &
DIVISIONES DE BAÑO 
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•  Rejillas en aluminio y lamina
•  Puertas rejillas en aluminio
•  Puertas y portones en aluminio
•  Fachadas en aluminio
•  Puertas esteras en aluminio

NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS
NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS

CARPINTERIA EN ALUMINIO



VENTANAS PUERTAS Y 
REJILLAS EN ALUMINIO
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•  Fabricación y montaje estructuras metálicas
•  Reparación, pintura y mantenimiento de                             
estructuras metálicas
•  Cubiertas
•  Rampas y puentes
•  Cobertizos
•  Pérgolas
•  Coliseos
•  Vallas publicitarias

NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS
NUESTRA LÍNEA 
DE SERVICIOS
ESTRUCTURAS METÁLICAS



ESTRUCTURAS METÁLICAS
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ALGUNOS
DE NUESTROS

CLIENTES



SANTA MARTA: Calle 9 No. 8 - 57 Olaya Herrera Bodega 1 
CEL: 300 527 3228 Teléfonos: (57) (5) 434 3026  

BARRANQUILLA: Cra 53 No. 68 – 226 Edif. Ejecutivo 53 Oficina 208 
Cel: 301 754 2264 - 300 527 7498 

www.mycintegrales.com  

Contactanos:
gerencia@mycintegrales.com 
jorge.crespo@mycintegrales.com




