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PRESENTACIÓN 
DE LA COMPAÑÍA

MANUFACTURA Y VENTA 
de piezas de troquelado 

e inyección de partes 

automotrices



Somos una empresa T2 certificada en 

ISO-TS-16949 (IATF 16949 en proceso) los 

herramentales utilizados para la producción 

son tecnología de punta,  para alta 

productividad y precisión así como de fácil  

S-MEX S.A. DE C.V.

Una empresa establecida en México de 

capital y filosofía japonesa del grupo 

S H I M I Z U  K O G Y O

Establecida en 1998. S-MEX se distingue por 

ser una empresa confiable por su alto nivel

de calidad, bajos costos y entrega a tiempo.

S-MEX esta ubicada en El Márques, Querétaro, 

México. La planta produce partes automotrices

de metal estampadas y partes de inyección 

de plástico.

mantenimiento, que son diseñados y producidos en Japón por nuestra casa matriz 

Shimizu Kogyo. 

¿Quiénes Somos?

1999

1999

2000

1998

2001

Nuestra Historia

JULIO  La compañía fue establecida.|

SEPTIEMBRE  La primer nave de la planta fue construida.|

NOVIEMBRE  Comienza línea de producción de prueba. |

ENERO  Comienza producción masiva para clientes en México.|

AGOSTO  Comienza suministro de inyección de partes plásticas.|

2002 AGOSTO  Se obtiene QS-9000 a través de Calmecac.|



Nuestra Historia

ENERO La segunda nave de la planta es terminada.| 

OCTUBRE  La planta registra un incremento del 200% en producción|

de plástico.

OCTUBRE  Se obtiene la certificación ISO-TS16949.|

FEBRERO  S-MEX suministra el 100% de partes plásticas y estampadas|

para filial en México de nuestro cliente más importante.

2006

2009

2013

2018

2003

JUNIO  Se obtiene la certificación IATF-16949 y se termina la tercera |

nave obteniendo un crecimiento del 100%.

VISIÓN POLÍTICA 

DE CALIDAD

OBJETIVO DE CALIDAD

Convertir a S-MEX en una 

compañía que sea aceptable

y preferible por los clientes 

en el mercado internacional.

1) Nos esforzaremos constantemente para 

innovar nuestra tecnología y nuestros sistemas

de control para suministrar a nuestros clientes,

productos que puedan cumplir sus requisitos.

2) Estableceremos un excelente sistema de 

control de calidad que es aplicable y también 

aceptado en el extranjero, de esta manera 

proporcionará a nuestros clientes productos 

que sean lo suficientemente buenos para 

satisfacerlos.

1) Haremos todo lo posible para hacer un reclamo más cercano a "Cero" de

forma permanente.

2) Haremos que los defectos en un proceso de producción sean más cercano

a "NG Cero".



Servicios

PROCESO DE TROQUELADO

Nuestro proceso de estampado en partes metalicas permite 

realizar una producción masivas de piezas. Contamos con 

maquinas desde 0.3 Toneladas hasta 250 Toneladas.

Todas nuestras líneas de producción cuentan con técnicos y 

un sistema de mantenimiento preventivo, además de un 

inventario de refacciones para evitar que nuestra línea de 

Contamos con inspectores y un sistema que asegura la 

calidad de los productos.

producción se detenga.

PROCESO DE INYECCIÓN

Proceso de inyección para piezas de plástico, con inyectoras 

horizontales de 100 y hasta 150 toneladas. Disponible para 

líneas de producción masivas y con un proceso de inspección

Realizamos inyección de sobre-moldeo (Over Molding). Todas 

nuestras líneas de producción cuentan con técnicos y un 

sistema de mantenimiento preventivo, además de un 

inventario de refacciones para evitar que nuestra línea de 

producción se detenga.

que asegura la calidad. 



Servicios

PROCESO DE ENSAMBLADO

Proceso de ensamblado en una línea de producción donde se 

ensambla por una parte; la pieza de inyección de plástico y otra

parte del estampado de troqueles. Contamos con maquinaria 

especifica para este proceso. Al igual que nuestros otros procesos, 

el ensamblado es inspeccionado rigurosamente.

PROCESO DE INSPECCIÓN

Operamos bajo una Hoja de Operación Estándar (HOE) que nos 

permite conocer el método de trabajo, los puntos criticos de calidad, 

seguridad y productividad. Contamos con equipo de medición 

especializado y un sistema Poka-Yoke para nuestros productos 

Nuestro sistema de precisión es de 0.01MM y nos permite tener 

hasta 0 defectos en nuestras piezas realizadas. Nuestros sistema de 

calidad IATF-16949 nos da soporte para el total control de procesos 

que son estrictamente supervisados por expertos en el área 

designada. Aseguramos un tiempo de entrega y un producto de 

calidad garantizado.ar que nuestra línea de producción se detenga.

terminados. 



TODOS NUESTROS PROCESOS INCLUYEN LO SIGUIENTE:

Mantenimiento preventivo

Verificamos constantemente nuestros herramentales y equipos 

para asegurar la calidad y productividad.

Mantenimiento mayor

Anticipamos en cada proceso cualquier eventualidad para asegurar

la calidad de su producto. En una eventualidad contamos con un 

inventario de refacciones para los herramentales que asegura la 

continuidad en la línea de producción.

Tiempo de entrega

Contamos con un personal de más de 60 Obreros, 13 técnicos de 

mantenimiento y 11 inspectores de calidad, así como equipos y 

herramentales confiables para asegurar su entrega.

Inventario y refacciones

Para asegurar nuestros procesos contamos con un amplio 

inventario de refacciones para moldes y troqueles. Contamos con 

un área de mantenimiento con equipo y personal calificado.



Productos

PRODUCTOS



LISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ÁREA DE TRABAJO MAQUINARIA Y/O EQUIPO TONELADAS UNIDADES (2018)

Estampado OBW Maquina de estampado 250tons 2

OBS Maquina de estampado

OBS Maquina de estampado

OBS Maquina de estampado

OBS Maquina de estampado

OBS Maquina de estampado

OBS Maquina de estampado

OBS Maquina de estampado

 Desenrrolladoras

Maquinas alimentadoras de cinta

de acero

200tons

150tons

110tons

80tons

60tons

45tons

35tons

1

1

1

7

6

1

1

6

5

TOTAL 31

Inyección Maquina de inyección horizontal 150tons 1

Maquina de inyección horizontal

Secadora

Controlador térmico

Maquina de molienda

100ton /

120ton (1)

7

7

7

2

23TOTAL



ÁREA DE TRABAJO MAQUINARIA Y/O EQUIPO TONELADAS UNIDADES (2018)

Ensamblado Máquina de soldadura por puntos 75KVA 1

Máquina de soldadura por puntos

Máquina de soldadura por puntos

Maquina tapping

Taladro

Maquina tumbling

35KVA

5KVA

M2.6-M8

2

1

2

2

1

9

1

3

1

2

TOTAL

7

Inspección Máquina de medición coordinada 

  3-D

1

Proyector de perfil

Máquina de medición de contorno

Instrumento de medición de superficie

1

4

1

1

TOTAL

Máquina de soldadura para moldes

Rectificadora plana

 Torno de mesa

Desmagnetizador

1

TOTAL

Estación de trabajo



Misión de Landa #3, Parque Industrial Bernard Quintana 

(PBQ) El Marqués, Querétaro, CP 76246, México

CONTACTO

+52 (442) 221-5677 

+52 (442) 221-5679

carlos.brambila@s-mex.com 

contacto@s-mex.com

1) Del Extranjero hacia el Aeropuerto Internacional de México (Benito Juaréz) (México DF)

2) Del Extranjero hacia el Nuevo Aeropuerto Internacional de Querétaro (El Marqués, 

Queretaro)

3) Del Extranjero hacia el Aeropuerto Internacional de Léon (León, Guanajuato)

4) En México con Autobus de "Primera Plus" esta disponible desde el Aeropuerto 

Internacional de México para Querétaro

¿CÓMO LLEGAR?

Estado: Querétaro

Población del Estado: 1,250,476

Clima: Caluroso/Semi-caluroso/Moderado
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