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La Empresa

NOSOTROS

Stone Gallery by GAPC surge en 1984 por la visión de ser

realmente una galería de piedras en donde se puedan

encontrar materiales de todo el mundo diferenciados por

su calidad y exclusividad, así como otros materiales pétreos

básicos manteniendo nuestros estándares de calidad.

Tenemos acceso al mercado inmobiliario en Los Cabos con

nuestra más reciente sucursal al frente de nuestro

fundador. Seguimos atendiendo al mercado matriz en

Villahermosa, Tabasco y a nuestro frente mayor en Ciudad

de Mexico. Con una extensión a lo largo del país y nuestra

fabrica procesadora en el centro de la Republica servimos a

todos los hogares y negocios con necesidad de piedras

naturales en sus proyectos.



Basalmex es una piedra volcánica mexicana ideal

para piso, muro, cubierta, baño, cocina, etc. en

interiores y exteriores con opción de 8 acabados y

más de 25 medidas distintas.

Contamos con cantera y fábrica propia para

procesar todo tipo de medidas y espesores.

Basalmex es la solución práctica para un acabado

rústico o clásico donde además de económica es

versátil, resistente y atractiva.

Cantera propia

BASALMEX

Visita el sitio web de Basalmex >

https://www.basalmex.com/


Stone Gallery by GAPC ofrece servicios integrales para

desarrollar proyectos de principio a fin conforme a las

necesidades del cliente.

Ofrecemos una atención personalizada para cada cliente y

tipo de proyecto. Siempre con el apoyo de todo el personal

de Stone Gallery by GAPC garantizamos la mayor calidad.

Para cada proyecto seleccionamos personalmente cada

piedra en orígen, importando directamente y realizando la

transformación e instalación de ellas, logrando así,

excelentes trabajos.

Además, procesamos en nuestra propia fábrica diferentes

piedras nacionales especialmente para proyectos de alto

volúmen logrando un bajo costo y alta calidad que nos

caracteriza.

NUESTROS
SERVICIOS



Mármol Statuario Hellas

PRODUCTOS
Favoritos en stock

Mármol Nero Picasso Mármol Aliveri Grey

Conoce nuestra colección completa en línea >

https://www.grupogapc.com/productos


Castillo De Chapultepec
INAH (1999)

De México y Stone Gallery by GAPC
Bajo la supervision del INAH realizamos la

remodelación del Alcázar del Castillo de

Chapultepec. Suministramos e instalamos

pisos y baños de mármol Blanco Carrara, 

 Negro Monterrey y Santo Tomás 

UN MONUMENTO



Grand Velas Los Cabos
Grupo Velas (2016)

Nuestro proyecto más grande
En 10 meses importamos e instalamos 147

contenedores de más de 20 materiales

diferentes en pisos, muros, cubiertas y áreas

húmedas.

La infraestructura necesaria para realizar este

proyecto nos hizo crear el taller y almacén de

mármol más grande en Baja California Sur.

67,000 M2



RESIDENCIA BG
BRAVERMAN ARQUITECTOS (2015)

Un proyecto especial
Residencia BG representa para nosotros la

calidad del trabajo y materiales que Stone

Gallery by GAPC brinda para sus clientes.

MUROS MUROS MUROS

Más proyectos en nuestra página web >

https://www.grupogapc.com/proyectos


DE PRINCIPIO A FIN
PROYECTOS COMPLETOS

Elección de materiales Despieces y Logística Fabricación e Instalación



Mármol Statuario Hellas



Francisco I. Madero 181, Col. Providencia, Azcapotzalco,

02440, Ciudad de México, México

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

Dirección Matriz

contacto@stonegallery.com.mx

E-mail

+52 (55) 5353-8550

Teléfono CDMX

+52 (624) 688-1230

Teléfono Los Cabos

+52 (993) 312-9006

Teléfono Villahermosa


