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Nombre de la Empresa

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Contacto

MIRACLE TECH

Empresa que ofrece servicios de Consultoría y
Desarrollo de Software

Lic. Angeles Vazquez Muñoz.
Recursos Humanos.
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SOAPAMA

Empresa encargada de Suministrar el servicio de agua
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.
Buscando el desarrollo integral de la sociedad a
través de una organización competitiva y con el
personal altamente comprometido con las
necesidades de la ciudadanía.

CP. María Iliana Salazar
Guzman
Recursos Humanos
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FADOMO

Empresa que se dedica a la venta y distribución de
pasteles, principalmente pasteles.
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Ing. Marisol Perez
Departamento de Calidad
auditoria@pastelescapy.com

Somos una empresa de vanguardia en iluminación.
Ing. Karina Mialma
BLACHERE MEXICO LUCES Suministramos soluciones integrales de iluminación
recursoshumanos@blachere.
FELIZ
creativa para la generación de entornos más bellos y
com.mx
ciudades felices.

DACSA

Diseñamos, desarrollamos, modernizamos,
reparamos, fabricamos y damos servicio a todo tipo
de centrifugas, en especial las azucareras.

Lic. Gabriela Castillo

LEONALLI

Hacer práctica la vida de las personas mediante la
producción y procesamiento de vegetales frescos y
empacados listos para su uso y consumo, generando
con ello bienestar para socios, empleados, clientes y
consumidores.

Lic. Benito Castillo.
Recursos Humanos.

EL CRISTO

Complejo residencial, deportivo y recreativo data de
principios de los 80's con la idea de rescatar la
hermosa Hacienda del Santo Cristo, que data del siglo
XVI, además de la intención de diseñar aprovechando
el espacio un club deportivo con campo de golf.

Lic. Ana Zapata Rodriguez.
Recursos Humanos.
a.zapata@elcristo.com.mx

IndexPro Consulting

Es una empresa constituida por un grupo de
profesionistas, especialistas en su área y negocios de
TI, con una experiencia laboral de más de 10 años. Directora de Administración.
Nuestros estándares de calidad y profesionalismo son ADMON. Angelica Mayela
altos, la base de nuestro trabajo es la consultoría
Garcia
convertida en proyectos basados en el compromiso y
agarcia@indexpro.mx
responsabilidad, dando como resultado proyectos
exitosos.
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ZEYCOM

Nuestra capacidad de asesorar de manera correcta, la
formalidad, atención, respuesta inmediata y calidad
Directora de Administración.
en el servicio son parte indispensable en nuestra
Lic. Yanela Reygadas
empresa. Siempre comprometidos para que nuestros
clientes@zeycom.mx
clientes tengan la mejor calidad en el momento de
adquirir un producto.
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RECOMEX

Somos una empresa dedicada a la producción de
plantas con un alto estandart de calidad, nuestros
productos son elaborados con la mejor
infraestructura y materiales.

Gerente General
C.P. Brenda Rosas Caballero
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VICTORY PLASTICS S.A DE
C.V

Somos una empresa dedicada a la salud con un alto
estandart de calidad, nuestros productos son
fabricados con la mejor infraestructura y materiales.

Gerente General
Ing Israel Rosas Diaz
irosasd@yahoo.com.mx

AUDI

Día a día, el equipo de Audi México labora con pasión
y perfección en múltiples tareas que al irse
concretando, coadyuvan a dar forma a lo que en el
segundo semestre de 2016, será el hogar de la nueva
generación del Audi Q5.

www.audi.com.mx/practicantes
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