www.sistemasyproyectos.com

Perfil Corporativo

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Socios Estratégicos
Sistemas y Proyectos y su grupo de empresas son hoy la referencia en el sector de la logística a nivel
regional. Estamos presentes en toda Centroamérica en donde ofrecemos soluciones de almacenaje,
equipo para el manejo de materiales y mobiliario de oficina a pequeñas, medianas y a las mayores empresas.

Sistemas de Almacenaje y Equipo
para el Manejo de Materiales
Todo en equipamiento para centros de distribución, incluyendo sistemas de almacenaje y
equipo para el manejo de materiales, de la más alta calidad en la industria.

Montacargas de Guatemala
mgrental.com.gt

Renta de Equipos
Empresa especializada en la renta de montacargas de combustión interna, montacargas
eléctricos, equipos para trabajo en elevación y que además cuenta con servicio para carga
y descarga de contenedores, traslado de equipos y limpieza de bodegas industriales.
Equipos de Elevación
Equipos de Limpieza
Porta Tarimas
Ordenadores de Pedidos

Recoge Pedidos
Montacargas de Pasillo Estrecho
Montacargas Contrabalanceados
Montacargas de Combustión Interna

mgrental.com.gt

Renta de equipos en línea

Taller de Servicio y Partes
asistenciaenlinea.net

Servicio y Partes
Con nuestro taller de servicio y partes, la vida operacional y rendimiento de su equipo no
se verá comprometido, garantizando el menor costo de propiedad a largo plazo.
Se ha comprobado que los repuestos de mayor durabilidad garantizan el menor tiempo
perdido además de un alto rendimiento productivo del equipo. Trabajamos con los más
altos estándares del sistema Crown Integrity Parts® mejorando la productividad y el ahorro
de costos en sus equipos.

Soluciones en Energía Limpia
ecologico.com.gt

Regeneración & Reutilización
Alargar la vida útil de la batería es una opción económica y sostenible para el medio ambiente. Ecológico propone mantenimiento y regeneración de la batería con el objetivo de
duplicar o incluso triplicar la vida útil recuperando su rendimiento, capacidad y eficacia.

Servicios
Evaluación de batería
Regeneración y reacondicionamiento
Contrato de mantenimiento
Diseño de cuartos de baterías

Regeneración de batería usada

Mantenimiento y regeneración
programada

Productos
Baterías industriales
Cargadores de alta frecuencia
Accesorios
Insumos
Sistemas y equipo para monitoreo

Güino

guinolife.com

Mobiliario de Oficina
Mobiliario y accesorios de diseño con enfoque en la ergonomía, funcionalidad y simplicidad. La calidad de los productos está definida por los acabados y materiales, el diseño
atemporal y el servicio al cliente como respaldo.

"La inspiración existe,
pero te debe encontrar trabajando"
Pablo Picasso

Especialistas en sistemas de almacenaje
y equipo para el manejo de materiales.
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Política de Calidad
Nuestros productos cuentan con las certificaciones más importantes a nivel mundial.
F.E.M.

Oficinas Administrativas y Sala de Ventas
5a calle 5-19 zona 9 Guatemala
+502 2427 5800
Taller de Servicio y Partes
24 avenida 19-35 zona 12 El Cortijo III Guatemala
+502 2427 5842
Planta de Producción
27 avenida 12-10 zona 4 El Naranjo Mixco
+502 2427 5810
Exhibición de Mobiliario de Oficina
Design Center oficina 307 torre II Guatemala
+502 2427 5850

