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GRAEFF México

Desde 1998, nuestra

Empresa aporta todos los

beneficios de la tecnología

alemana a la Industria de la

Construcción en México

desarrollando innovadores

sistemas constructivos

prefabricados.

GRAEFF México ofrece un

modelo de construcción

único que integra la

RAPIDEZ, PRACTICIDAD,

SUSTENTABILIDAD Y

RENTABILIDAD cumpliendo

con toda la normatividad

Oficial e Institucional

Ofreciendo un respaldo único de

experiencia, conocimiento y profesionalismo

para las necesidades de expansión y

productividad de las Empresas en nuestro

País.
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Dining HALL

Si aún no cuentas con un espacio habilitado para

que tu equipo de trabajo pueda comer, descubre la

tecnología que te permitirá instalar en semanas un

comedor totalmente equipado.



Dining HALL

Equipado con todo lo que necesitas para
empezar a usarlo cómodamente cuanto antes.
Puede abarcar la cantidad de espacio que
necesites para todo tu equipo de trabajo.
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