
Buscando nuevas vias para expandir su negocio?  Pegue en 
el mas rapido y creciente Mercado de estructuras de Acero 
Liviano con la Tecnologia lider en Licenciamiento. No hay 
mejor momento de unirse a la red internacional de Licencias 
de GenesisTP.

GenesisTP ofrece una completa solución de negocios lista para 
funcionar para sus asociados. Desde Analisis de Mercado hasta 
el desarrollo e implementacion, este “Negocio en un Paquete”  
es una rentable solucion para Compañias emprendedoras  
interesadas en enfocarse en el Nuevo Mercado de la Construc-
ción sostenible.

La Tecnologia de Genesis produce sistemas de entramados 
estructurales hechos completamente en Acero Liviano  
resistente a cargas. Nuestra solución incluye sistemas panel-
izados para entrepisos, paredes de carga y Cerchas de cubierta 
para edificios hasta de 6 pisos.

La integridad estructural de los entramados de Acero de 
Genesis significa paredes rectas sin el abultamiento o 
encogimiento asociado con sistemas de entramados conven-
cionales. Tambien significa elementos mas resistentes, con 
mayores luces y menor costo de material. Esto se traduce en 
una estructura de superior durabilidad y resistencia al fuego, la 
cual no se ve diferente a ningún otro edificio tradicional.

www.genesisworldwide.comE-mail: licensing@genesisworldwide.com

CAPITALIZE Oportunidades con Genesis

Para mas informacion sobre Licencias Genesis contacte nuestro equipo de  Licenciamiento

  Software exclusivo.

  Integracion desde Diseño hasta  
    Fabricacion.

  Planeamiento de recursos de la  
    Empresa

  Continua Actualizacion.

Software

  CTP-Rollo a Panel/Cercha con  
    optimizacion de Material

  CTJ-Rollo a Viga (Nuevos productos  
     innovativos).

  Lineas de Ensamble para Paneles.

Equipo

  Planeamiento de Negocio y  
     soporte.

  Servicios de Ingenieria.

  Entrenamiento para comenzar.

  10 o mas años de archivos  
     reutilizables.

  Mas largas luces.

  Menos material requerido.

  Bajo peso/alta resistencia.

  Sistemas con resistencia al fuego.

Servicio de Negocios Productos Innovadores



www.genesisworldwide.comE-mail: licensing@genesisworldwide.com

Oportunidad Exclusiva para Licenciamiento de Tecnologia

Para mas informacion sobre Licencias Genesis contacte nuestro equipo de  Licenciamiento

Oficina Irlanda | Cork

Unit 13 - Kilnagleary 
Technology ParkCarrigaline, Cork 
Irlanda

Tel. +(353) 21 483.4751

Casa Matriz | Toronto

10877 Keele Street, Bldg. A 
Vaughan, Ontario L6A 0K6 
Canada

Tel. +1 (905) 879.9000 
Fax. +1 (905) 879.9005

Oficina USA | Dallas

16415 Addison Road, Suite 316 
Addison, TX 75001 
USA

Tel. +1 (972) 818.8400 
Fax. +1 (972) 818.8406

Entramados para Comercio

Entramados para Viviendas

Casas Unifamiliares

Restaurantes

Mansiones  

Centros de Salud 

Conjuntos de Casas

Escuelas y Guarderias

Apartamentos y Condominios    

Centros Comerciales

Casas Bifamiliares

Hoteles, Moteles y Resorts

La solución de negocios de 
Genesis provee...

  Negocio listo para operar.

  Retorno de la inversion  
      garantizada.

  Rapido inicio de la Fabricacion.

  Optimizacion de materiales y  
      Mano de Obra.

  Rapidez de Construcción.

  Modelo exitoso mutuo.

Beneficios de las estructuras 
de Acero Liviano...

  Superior eficiencia energetica.

  Mejores rangos de resistencia al  
      fuego y resistencia ante Sismos.

  Bajo peso/Alta resistencia.

  Alta calidad de Construcción.

  Facil y rapida instalación.

  Amigable con el medio ambiente.

Oficina Turquia | Ankara 

Abay Kunanbay Cad. No: 6/13 
Kavaklidere, Ankara  
Turquia

Tel. +(90) 312.428.5210


