
SteelProject

Innovación en construcción
con	contenedores marítimos.



01.	Somos
Innovadores en la	construcción de	
contenedores marítimos.

02.	Innovación
Buscamos constantemente experiencias
de	nuevos espacios con	contenedores
marítimos.

04.	Contacto
Contruimos tus sueños,	
somos tus aliados.

03.	Proyectos
Apoyamos al	medio ambiente
reutilizando materia prima	
destinada a	fundirse.

2

Diseñamos y	construímos espacios con	
alta calidad e	innovación.

Grandes ideas
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Creer es crear.
Diseños únicos adaptables a	cualquier idea.

Somos una empresa innovadora dedicada a	la	
construcción de	espacios habitables en contenedores
marítimos.	Contamos con	9	años de	experiencia en la	
aplicación del	sistema constructivo en México.
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El	personal con	el	que	contamos esta
totalmente capacitado para	realizar
cualquier tipo de	proyecto que	nuestros
clientes deseen.

Nuestra meta	es posicionarnos en la	mente
de	la	sociedad como un	sistema
constructivo innovador,	rápido de	construir,	
móvil y	a	costos competitivos a	los del	
sistema tradicional.	
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Trabajamos con	la	mayor	calidad en materiales y	mano
de	obra para	satisfacer las	expectativas de	nuestros

clientes.	Nuestras construcciones cuentan con	garantía
y	ofrecemos el	servicio de	mantenimiento.
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El	sistema tiene mas	de	50	años en el	mercado,	
los países que	más lo	utilizan son	Estados Unidos,	

Holanda,	Alemania,	Inglaterra,	Chile,	España,	Francia,	
Canadá,	Brasil,	Argentina,	China.

Ventajas_
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Con	la	utilización de	este sistema se	apoya el	
medio ambiente ya que	se	reutiliza una materia
prima	que	estaba destinada a	fundirse.



Tipo de	contenedores
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Bar
una de	las	tendencias más
aclamadas por arquitectos e	

interioristas.

Cadenas de	
restaurantes

Un	espacio versátil,	
agradable e	innovador.

Punto	de	venta
Espectacular y	creativo.

Construye en grande,
Construye creativo
todo lo	que	puedas imaginar.



Sistema	constructivo con	contenedores marítimos

Oficinas.
Casas.
Escuelas.
Centros médicos.
Comercios.
Bodegas.
Snacks.
Stands.
Edificios multifamiliares.
Plazas	comerciales.
Campamentos.
Cuartos de	maquina.

Rápido de	construir.
Móvil.
Ecológico.
Asismico.
Modular.
Costos competitivos.

Implementación
del	sistema:

Ventajas del	
sistema:
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‘Nos	mueve hacer las	cosas diferente’



Contamos con	el	área de	diseño
para	poder plasmar las	ideas	de	
nuestros clientes,	dándoles la	
mejor opción costo beneficio.

‘Los	detalles
son	el	diseño’





Espacios que	Inspiran

Modular	City



Instalación rápida y	sencilla.	 Acabados de	calidad.

Punto	de	venta Praxair
Los	contenedores marítimos te
permite diseñar y	construir hasta	
donde la	imaginación llegue.



Ágil y	fácil de	transportar.
Ofrecemos el	servicio de	

mantenimiento.

Oficinas de	Obra
Haz de	tu proyecto un	lugar lleno de	tendencia e	innovación.

‘Económico,	rápido y	seguro.’
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Stand
Bud	Light
Soluciones creativas,	
innovadoras y	ecológicas.	



¡Tenemos el	contenedor que	necesitas
para	tu proyecto!

Restaurante
Casa	Kali
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‘Déjate sorprender’



Tienda modular	Praxair
Somos tus aliados!,	expande tus límites construyendo con	
Contenedores Marítimos de	SteelProject.	



Restaurantes	Mr.	Brown
¡MUCHO	CREATIVO!



Restaurantes	Mr.	Brown



Restaurantes	
Vive	la	experiencia de	pasar un	rato agradable y	cómodo con	tus amigos.



Restaurantes	
Un	espacio diferente.



Vestidores para	colegio.	



Oficina y	tienda de	snack



Oficina de	ventas.



‘Contenedores marítimos,	espacios que	inspiran’



Punto	de	venta para	asadores.



Punto	de	venta para	muebles.



Oficinas.	
Cada proyecto es un	nuevo reto.



“La	arquitectura solo	se	considera completa con	la	
intervención del	ser humano que	la	experimenta.”

Tadao Ando	1941



info@steelproject.mx
www.steelproject.mx

Carretera Nacional	km	264	
Los	Cristales,	
Monterrey,	N.L.


