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SCAN WITH YOUR CELL PHONE >>
Parque Tecnológico Innovación, Querétaro, C.P. 76246

E-mail: latinatek@latinatek.com.mx   /   www.latinatek.com.mx
(442) 221-6200 / 221-6333

DESARROLLO DE PRODUCTOS

• Analisis de factibilidad de procesos, basado en metodología APQP

• Aumento de la productividad como parte del programa  de mejora 

continua.

• Cumplimiento a los requerimientos del cliente

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Contamos con PRENSAS NUEVAS,
desde 110 hasta 200 toneladas
trabajando en conjunto con
SERVO-ALIMENTADORES
para varios espesores y tipos de metal.



• Empresa Mexicana fundada en 2013, por su actual director el Ing. Ashi Malik; 
dedicada a la comercialización de maquinaria nueva para la industria 
metal-mecánica. En 2019 iniciamos operaciones como una alternativa en 
estampado de piezas para las empresas que así lo requieran.
Contamos con una infraestructura de 1200 m2.

MISIÓN
Ofrecemos procesos de desarrollo y manufactura de ensambles metálicos y 
estampados para la Industria Metal-mecánica comprometiéndonos a alcanzar 
los requerimientos y objetivos de las partes Interesadas.

VISIÓN
Ser un proveedor de excelencia del clúster Metal-mecánico de la Zona Bajío en 
procesos de desarrollo y manufactura de ensambles metálicos y estampados 
para la industria metal mecánica adaptándonos a las necesidades de cada 
cliente.

VALORES
Abordamos las circunstancias de manera abierta y honesta, tanto internamente 
como con nuestros clientes y proveedores. Queremos construir relaciones 
sólidas y humanas basadas en la confianza y la integridad.

POLÍTICA DE CALIDAD

LATINATEK S.A. de C.V. es una organización que ofrece desarrollar los procesos 
de manufactura de ensambles metálicos y estampados para la industria 
Metal-mecánica, garantizando el cumplimiento de los requerimientos de los 
clientes, en calidad del producto, tiempo de entrega y precios competitivos, 
aplicando siempre la mejora continua, con personal competente y comprometi-
do, cuidando el medio ambiente y el entorno social.

Gracias al esfuerzo del equipo de trabajo,�en Latinatek obtuvimos la
certificación�ISO 9001:2015

ALCANCE
· Fabricación de piezas estampadas de acuerdo a los requerimientos del cliente
· Diseño y fabricación de troqueles de estampado manual y progresivo
· Ensamble de componentes

QUERÉTAROParque Tecnológico Innovación

LATINATEK // ESTAMPADO METÁLICO · DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TROQUELES


