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MONTAÑO INDUSTRIAL
Montaño Industrial es una
empresa 100% Mexicana
fundada en Octubre de 1995,
cuenta con sus instalaciones
en la ciudad de Zapopan del
estado de Jalisco, México.
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Ensamble Mecánico y Cableado.
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Taller de Fabricación.

"DESDE EL AÑO 2001 LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA CRECIERON PARTICIPANDO
ACTIVAMENTE EN LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES CON LÍNEAS ENSAMBLADORAS DE COMPONENTES"

NUESTRA MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

Que nuestros clientes reciban un producto
desarrollado aplicando la experiencia de tres
generaciones en la integración de tecnología
apropiada con el objetivo de superar las
expectativas, y gracias a la creatividad de
nuestro personal posicionarnos como una
compañía innovadora, siempre en busca de
la mejora continua.

Ofrecer soluciones integrales que incluyen
diseño mecánico, eléctrico y automatización,
cumpliendo los requerimientos de nuestros
clientes y superando sus expectativas a través
de sistemas de mejora continua apoyados por
nuestro personal caliﬁcado.

Metrología.

NOS DEDICAMOS AL DESARROLLO
DE PROYECTOS QUE INTEGRAN:
Diseño eléctrico y mecánico asistido
por computadora.
Fabricación de piezas especializadas.
Automatización.
Ensamble mecánico y cableado.
Instalación y puesta en servicio.

Compras y Logística.

Administración
de Proyectos.

AU TOM AT IZACIÓN

FIXTURE &
TOOLING
ESTACIONES
DE TRABAJO
ESTACIONES
MODULARES

Somos una compañía que ofrece soluciones
integrales con 23 años de experiencia en
automatización industrial, trabajando en
equipo con las áreas de diseño mecánico,
diseño eléctrico, fabricación de partes
mecánicas, ensamble, y el departamento de
calidad. Cumpliendo los requisitos de
nuestros clientes y superando sus
expectativas, a través de un sistema de
mejora continua respaldado por nuestro
personal caliﬁcado.

CELDAS
ROBÓTICAS
LÍNEAS DE
ENSAMBLE

Somos expertos en Automatización y Electromecánica, así como en el Diseño Mecánico - Eléctrico, su Ejecución e Instalación.
Realizamos proyectos “llave en mano” aportando una solución integral con proyectos que incluyen:

Diseño mecánico
y eléctrico

Mediante la implementación de la
automatización en los procesos,
logramos aumentar el rendimiento
productivo, aumentando los beneﬁcios
a nuestros clientes.
La Automatización ayuda de forma
drástica a la reducción de los costos
tanto de producción como de energía,
lo que hace que el retorno de la
inversión sea de forma rápida y segura.

Programación

Gestión de
proyectos

Robótica

Fabricación de
partes mecánicas

Trabajando en industrias como la
Electrónica y Automotriz hemos visto la
necesidad de adaptarse a los tiempos
actuales y donde las nuevas tecnologías,
cumplen un factor importante en el
crecimiento de las empresas.

Ensamble y
cableado

Instalación y
puestas a punto

D IV ISIÓN M AQU IN AD OS

E Q U I PA M I E N TO
Centro de maquinado (CNC)
Fresadoras verticales tipo Bridgeport

Nuestra misión es que todos nuestros
clientes reciban un producto de calidad con
la experiencia que se ha acumulado durante
2 generaciones y superando las expectativas.
Asimismo suministrar el material adecuado,
fabricar el producto dentro de las tolerancias
solicitadas y dar el terminado/tratamiento a
las partes de acuerdo a los requerimientos
descritos en el plano mecánico.

VENTAJAS
Principalmente contamos con una serie de
actividades que nos ayudan a complementar
nuestra área de maquinados.
Diseño mecánico.
Personal 100% capacitado.
Área de Metrología.
Administración de proyectos.
Como Grupo MONTAÑO Industrial
contamos con cualquier diversidad de
maquinaria, tanto para volúmenes
bajos así como de alta producción.
Todos los maquinados son realizados
dentro del Grupo MONTAÑO
Industrial.

Torno convencional
Torno CNC
Rectiﬁcadoras para superﬁcies planas

P OL Í TI CA DE CA L I DA D
MONTAÑO INDUSTRIAL S DE RL DE CV
está comprometido a la mejora
continua de los procesos, otorgando un
producto de calidad y conﬁables a
nuestros clientes, sin crear un alto
impacto en el medio ambiente.

O B J ETI VO S:

Troqueladoras

Proveedor interno de mecanizado para
el área de automatización.

Erosionadora de penetracion 30 amperes

Maquila de producción en serie.

Sierra de cinta para superﬁcies planas y
redondas de diferentes dimensiones.

Servicio Personalizado.

IN D U ST R IA ELECT RÓNICA

I N D U STR I A E L E CTR Ó N I CA
Fabricación de celdas modulares que permiten la
integración de diferentes procesos, ahorrando tiempos de
ensamble y cableado, basados en una estandarización
óptima de acuerdo a las necesidades del cliente.
Instalación rápida y funcionales de líneas de producción
donde se realizan la Integración de procesos como:

BRAZOS ROBÓTICOS

PRENSADO

PICK AND PLACE

MARCADO LÁSER
PRUEBAS DE RESISTENCIA
Y VOLTAJE

LA AUTOMATIZACIÓN EN EL
RAMO DE ELECTRÓNICOS
La industria de los electrónicos, es mucho más dinámica e
invita a actuar de manera mas rápida y eﬁcaz al momento
de resolver obstáculos en el proceso, nos lleva a tener
mejores controles y estandarizaciones de todos los
sistemas; desde la construcción de la maquinaria, la
programación, la seguridad, la trazabilidad, la estructura
de datos y el control coordinado de las actividades de
todos los departamentos involucrados, para facilitar y
garantizar el desarrollo de los proyectos desde el
comienzo, hasta el lanzamiento ﬁnal, en el sitio de trabajo
del cliente.

INSPECCIÓN AUTOMÁTICA

I ND USTR I A 4.0

SERVICIOS MIND i-4 .0
Consultoría

Entrenamiento
para i4.0

Integraciones IoT

Administración
de proyectos

Ciberseguridad

PR OC E SO S IN TE L IG E N TE S C O N M IN D i - 4.0

VA LOR AG REG ADO M IND i- 4.0

Desarrollo de
Software

Servicios en
la Nube

•Conectividad e Interacción en Tiempo Real a través del mundo digital.
•Trabajo Colaborativo
Hombre-Máquina-Procesos
a través de sistemas
ERP
MES
SFDC
Control Tower
M2M
amigables para el usuario.
•Toma de Decisiones rápidas y asertivas con datos en la nube.
•Optimización de Procesos a través de Inteligencias embebidas dentro
Closed
e-Kanban
e-QCP
e-SMED
Manufactura
deLoop
la nube.
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Funciones
Inteligentes

Conectividad

Industria 4.0 integra todos los protocolos de
comunicación, tecnologías y marcas en una sola
plataforma, donde los espacios físicos y digitales
convergen en el mismo mundo ciber-físico, haciendo
posible el vínculo de todos los procesos productivos, de
ingeniería y administrativos en una sola super
Plataforma de colaboración, interacción, análisis y
creatividad con el ﬁn de proveer la inteligencia
requerida a los retos del mundo de hoy.

PROCESOS INTELIG ENTES CO N M IN D i - 4.0
ERP

MES

SFDC

Control Tower

M2M

Closed Loop

e-Kanban

e-QCP

e-SMED

Manufactura
Flexible
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N U E ST R O S P R OV E E D O R E S

N U E ST RO S P ROV EEDOR ES

Festo, el proveedor líder mundial en tecnologías
de automatización y educación técnica.

En SMC contamos con más de 50 años de experiencia brindando
soluciones de neumática, posicionándonos como una de las empresas
con mayor inﬂuencia en innovación tecnológica.

Socios comerciales de MONTAÑO INDUSTRIAL

N UEST ROS PROVE E D O RE S

