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Socios Estratégicos

Sistemas y Proyectos y su grupo de empreseas 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 o�cina a pequeñas, medianas y grandes empresas.

SISTEMAS Y PROYECTOS : 
Guatemala y El Salvador

PROLOGÍSTICA: 
Guatemala, Honduras y Costa Rica

MONTACARGAS Y ACCESORIOS DE
NICARAGUA : 

Nicaragua 



Sobre Nosotros

                    Visión

Ser la empresa líder en la 
comercialización de sistemas para 
operaciones logísticas enfocados en 
el área metropolitana con presencia 
adecuada en occidente, nororiente y 
sur del país.

                     Misión

Asesoramos profesionalmente en 
sistemas para operaciones logísticas 
con productos y servicios de calidad 
certi�cadas y garantizadas que 
optimicen la e�ciencia en los procesos 
productivos de nuestros clientes.

Valores Corporativos

Perseverancia

Responsabilidad

Respeto

Servicio

Honestidad



Políticas de Calidad

Nuestros productos y servicios cumplen con los más exigentes estándares de calidad 
en la industria:

Además, los productos de nuestros proveedores han obtenido reconocimientos  
importantes para la industria logística:

F.E.M.

AN INBOUND LOGISTICS

If
Industry Forum 
Product 
Design Award

Good 
Design 
Award 
Chigaco 
Athenaeum

IFOY
Montacargas 
Internacional 
del Año

IDEA
International 
Design 
Excellence 
Awards



Contámos con el catálogo más completo de productos y 
servicios para el almacén logístico en la región. 

Visítanos:
5 calle 5-19 zona 9 Guatemala 01009

Más información:
sistemasyproyectos.com

Contáctanos:
2427 5800

Sistemas de Almacenaje y Equipo 
para el Manejo de Materiales



Con nuestro servicio de mantenimiento, la vida operacional y 
alto rendimiento de su equipo no se verá comprometido. 
Trabajamos con programas desarrollados por Crown, tales 
como Crown Integrity Parts, One Source y Demonstrated 
Performance.

Visítanos:
24 av. 19-35 zona 12 El Cortijo III 

Más información:
sistemasyproyectos.com

Contáctanos:
2427 5844

Departamento de Servicio y Partes 

Taller de Servicio
sistemasyproyectos.com



Somos una división de Sistemas y Proyectos, un centro de 
demostración de sistemas de almacenaje como equipos para el 
manejo de cargas, ofrecemos los servicios de capacitación de 
operarios y técnicos de servicio en montacargas.

Visítanos:
51 calle 17-79 zona 12 Guatemala 01012

Más información:
sistemasyproyectos.com

Contáctanos:
2427 5842

Asesoría y Formación

Centro de Demostración y Capacitación
sistemasyproyectos.com



Somos especialistas en la renta de montacargas de combustión 
interna, montacargas eléctricos y equipos para trabajo en 
elevación. Además contamos con servicio para carga y descarga 
de contenedores y traslado de equipos.

Visítanos:
51 calle 17-79, Zona 12 Guatemala 01012

Más información:
mgrental.com.gt

Contáctanos:
2427 5842

Renta de Equipos

Montacargas de Guatemala
mgrental.com.gt



Ofrecemos soluciones integrales en baterías de tracción, con el 
objetivo de duplicar o triplicar su vida útil,servicios de 
mantenimiento, regeneración, reacondicionamiento, repuestos 
e insumos.  

Visítanos:
24 av. 19-35 zona 12 El Cortijo III 

Más información:
solucionesdeenergialimpia.com

Contáctanos:
2427 5842

Regeneración 
& Reutilización de Baterías 

Soluciones de Energía Limpia
solucionesdeenergialimpia.com



Nos dedicamos a la fabricación e importación de mobiliario de 
o�cina, sillas de trabajo, sillas y mesas de restaurante y archivos 
móviles.

Visítanos:
Edificio K2, Paseo Cayalá, zona 16

Más información:
guinolife.com

Contáctanos:
2427 5850

Mobiliario de Oficina 



Field O�ce
�eldo�ce.com.gt

Contámos con espacios de trabajo colaborativos, dedicados y 
privados en un ambiente creativo y profesional para 
emprendedores y creativos de Guatemala.  

Visítanos:
Edificio K2, Paseo Cayalá, zona 16

Más información:
fieldoffice.com.gt

Contáctanos:
2427 5890 / 30

Business Center 


