
Girón ya cuenta
con su empresa de
servicios públicos

Servir, nuestro propósito

La empresa de servicios públicos domiciliaros de Girón cuenta 
con personal calificado tanto en áreas administrativas como 
operativas, encargados de mantener la empresa de servicios 
públicos municipal, la prestación de sus servicios públicos de 
manera efectiva y eficiente. 

Personal calificado
Conoce más de nosotros en nuestra página web
www.gironesp.com
Síguenos en nuestras redes sociales

Nuestros correos electrónicos:
Información general info@gironesp.com
Gestión de proyectos/Plantas de tratamiento
operaciones@gironesp.com
Gerencia gerencia@gironesp.com

(7) 6167964
Contáctanos:

@espgiron

/espgiron



Somos la empresa oficial de servicios públicos del municipio de 
Girón de orden municipal. Constituida por medio de escritura 
pública No 1292 del 19 de septiembre del año 2018, dando 
inicio de operaciones en el segundo semestre del año 2019.

Quiénes somos:

Mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios, por medio de 
la optimización de los servicios públicos domiciliarios, 
garantizando el mejoramiento de indicadores de cobertura, 
calidad y continuidad, trabajando con eficiencia, responsabilidad 
social y protegiendo nuestros recursos naturales.

Misión:

En el 2024, Girón SAS ESP será reconocida por haber mejorado 
la calidad de vida de sus usuarios, por medio de la optimización 
y expansión de la infraestructura para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, apoyando el desarrollo 
organizado de las regiones.

Visión:

Atención personalizada para constructoras (equipo de 
proyectos para mayor agilidad y priorización en sus 
trámites). Adicionalmente con un incentivo especial 
aprobado por Junta Directiva para este sector. 

Somos la única empresa oficial que actualmente realiza 
tratamiento a las aguas residuales en el municipio de Girón 
para usuarios del municipio de Girón; Prestamos el servicio a 
través de la operación de las PTAR ubicadas en los sectores de 
Ciudadela Nuevo Girón, Acapulco y Villa del Sol propiedad del 
municipio. Contamos con un equipo competente y calificado 
para realizar cada proceso de operación y mantenimiento de 
manera eficiente garantizando un servicio de calidad para las 
comunidades.

PTAR - Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

Ciudadela Nuevo Girón

Centro poblado Acapulco

Villa del Sol

•Limpiezas de alcantarillado manual y con equipos de 
succión presión.
•Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
•Optimización a plantas de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales.
•Limpieza de sumideros.
•Limpieza de pozos sépticos.
•Servicios de topografía.
•Consultoría, diagnóstico y asesoría técnica a sistemas de 
alcantarillado.
•Gestión y formulación de proyectos.

Portafolio de servicios
en alcantarillado


