GRUPO MARRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. se complace en informarles que hemos logrado
la certiﬁcación ISO 9001 / 2008 en nuestros procesos. Logro que se obtuvo con el esfuerzo
y capacitación constante de nuestro personal.
Todo esto con el ﬁn de ofrecer un servicio de la más alta calidad y al mismo tiempo ser un
proveedor conﬁable y certiﬁcado, consolidándonos así como líderes en el ramo de servicios
preventivos, correctivos y predictivos de equipos electromecánicos y venta de motores
eléctricos de cualquier tipo, servomotores y electrónica industrial, así como cursos de
capacitación y adiestramiento técnico. Todos estos servicios pueden ser prestados tanto en
las instalaciones de la empresa como en las de nuestros clientes, excepto aquellos que por
su propia naturaleza tengan que ser realizados en nuestras instalaciones.
Nuestros estrictos controles de calidad nos han llevado a disminuir las no conformidades y
rechazos de equipos. No obstante continuamos implementando acciones correctivas que
nos permitan eliminar la repetición de fallas en nuestros procesos. Además de esto y
comprometidos con el medio ambiente, todos los materiales de desecho son recolectados
por empresas autorizadas y certiﬁcadas, esto con el ﬁn de cumplir con las regulaciones
ambientales y los requisitos que actualmente nos demandan las industrias que tienen el
mismo compromiso.
En Grupo Marro trabajamos todos los días, las 24 Hrs para brindarles el mejor servicio en
paros programados o cualquier eventualidad que se llegue a presentar. Ofreciendo también
la tranquilidad de que sus equipos están asegurados mientras permanezcan en nuestras
instalaciones, en caso de un siniestro. Contamos con una póliza de Responsabilidad Civil
para trabajos realizados en las instalaciones de nuestros clientes aunado a que todos nuestros servicios están amparados por la garantía de Grupo Marro.
La Mejora Continua es nuestro compromiso para ofrecerles el mejor servicio de calidad que
su empresa merece.
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