
  
 

 
 

 
 
 

CARTA PRESENTACIÓN 
 

 

Nos es muy grato presentarle nuestra empresa, MAS ESPACIO S.A. DE C.V.  Orgullosamente mexicana fundada en 1998. Nace 

por la inquietud de solucionar problemas de espacio en las empresas para ello, hemos formado un equipo de talentos que se 

distinguen por su lealtad, honestidad y profesionalismo.   

 

IDENTIDAD 

Nos hemos dedicado desde hace 29 años a desarrollar nuevas alternativas para la mejora continua de los espacios y ambientes 

de trabajo, dando como resultado mayor productividad a cada uno de sus departamentos. 

 

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

Lograr que nuestros clientes trabajen en armonía y eleven su productividad. 

Proveer de tecnología de punta en nuestros productos, soluciones y servicios especializados en el área de archivo, almacenamiento 

y seguridad de información. 

 

CRECIMIENTO 

Hace unos años teníamos que importar el 100% de nuestros productos; Hoy gracias al profesionalismo de nuestra gente y 

crecimiento de la empresa hemos logrado fabricar en nuestro país un 80%, importando solo el resto. 

Creamos nuevas y más fuentes de trabajo mejorando la calidad, tiempos de entrega y contribuyendo a la economía nacional. 

 

PRODUCTOS 

Nuestra gama de productos para los sistemas de archivo y almacenamiento general son: 

Estantería, papelería, sistemas sobre riel “Kompakto”, Racks, Carrusel Vertical, Multimedia, Planeros, Elevador Vertical y Estantería 

para armamento. 

Además, brindamos servicios especializados en la organización de documentos, depuración, digitalización y sistemas destinados a 

la protección y control de sistemas de información. 

 

CLIENTES 

Solo por mencionar algunos de nuestros clientes que nos han distinguido con su confianza se encuentran: 

Archivo General de la Nación, Pemex, CONAGUA, UNAM, Grupo Ángeles, BBVA Bancomer, HSBC, Aztrazeneca, Coca-Cola, 

Televisa, ISSSTE, Tetra Pak, Telcel, IPN, Poder Judicial de la Federación, Pfizer, Cemex, Banco de México, Bristol, Centro Medico 

Naval, ISSSTE, etc. 

 

LINEAS 

Internacionalmente representamos siete firmas reconocidas a nivel mundial para la distribución de sus productos en México, Centro 

y Sudamérica que son: HANEL, RUSS BASSETT, SPACE SAVER, RICHARDS WILCOX, SAFCO, IFS, SECURE IT. 

 

SOMOS LÍDERES  

Por esto MAS ESPACIO S.A. de C.V., constituye un atractivo concepto favoreciendo el desarrollo de una nueva cultura en el manejo 

de la información y del espacio. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

MAS ESPACIO S.A. DE C.V 

 
 
 


