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Fundada en Caracas, en Abril de 1947, ha sido pionera de las empresas de 
geodesia en Venezuela, a la vez coauspiciadora del desarrollo tecnológico 
de la industria geodésica y topográfica del país. En los archivos de CAR-
TOGRÁFICA MERCATOR está la historia de la geodesia contemporánea 
venezolana. Con los años, el desarrollo del país lleva a la empresa a 
participar en los principales proyectos de ingeniería que se han planteado 
en cada época. La empresa realiza proyectos multidisciplinarios que 
requieran actividades y/o servicios de Geodesia, Catastro, Topografía, 
Geofísica, Fotogrametría Áerea, Hidrografía, GPS, entre otros. 

CARTOGRÁFICA 
MERCATOR



La experiencia de CARTOGRÁFICA MERCATOR, ha 
sido aplicada en el exterior donde la empresa ha real-
izado importantes servicios en República Dominicana, 
Proyecto: Extensión de la 
Red Geodésica, Estudios para el aprovechamiento Hi-
droeléctrico. En Perú, Control Geodésico de los Andes 
Peruanos. En Libia, Control Geodésico y Replanteo 
de Proyectos Petroleros. También en diversas Islas del 
Caribe, estableciendo el Control Terrestre para Proyec-
tos Aerofotogramétricos.

CARTOGRÁFICA MERCATOR, con su sólida experiencia en Levanta-
mientos Catastrales, Municipales y de Servicios, pone a su disposición lo 
recursos y experiencia necesarios para realizar, o actualizar, el catastro 
requerido por su entidad o institución. 



Visión: Es proveer de nuestros mejores servicios a todas las 
instituciones y organismos que depositen su confianza en 
la empresa de realizar aquellos proyectos profesionales para los 
cuales se está preparado.

Misión: Somos una empresa pionera, que dispone de una planta 
de profesionales responsables, quienes en un tiempo previsto, 
con la calidad necesaria y con costos razonables proveen a nues-
tra clientela de las soluciones requeridas. 

Nuestro lema siempre ha sido un compromiso de calidad, 
en nuestra actividad profesional, en el mundo de las geo-
ciencias, no se limita a las actividades tradicionales y más 
convencionales, incluye las nuevas y modernas tecnologías, 
y procesos digitales, en la producción cartográfica.Siempre a la Vanguardia



Para contactarnos:

Dirección: Calle El Recreo, Edif. Centinela, Piso 1, 
Oficina 2-12, Bello Monte, Caracas, 1050

Apartado Postal: Apartado 61056 - Chacao 
Caracas 1060

Teléfonos: + 58 (212) 7610953 / 7614169

Correo: lazzariasesor@gmail.com
  admgrupomercator@gmail.com


