
ESPECIALISTAS EN DISEÑO Y FABRICACION 

DE RACKS  Y  CONTENEDORES INDUSTRIALES 



                                     QUIÉ NÉS SOMOS? 
Somos una empresa fundada en el año 2010 en la Ciudad de León, Guanajuato. Dedicados al 
diseño y manufactura de soluciones en manejo de material industrial, con una amplia gama 
de  fabricación en paileria. 

 

Especialistas en diseño ergonómico, fabricación y mantenimiento de racks y contenedores indus tria-
les especializados para manejo de material y producto terminado. 

El crecimiento de RYMBA se ha dado a lo largo de 9 años con esfuerzo y dedicación es por 
eso que ahora con nuestras nuevas instalaciones incrementamos la capacidad y mejoramos 
los estandares internos de calidad, a si mismo generamos más empleo. 



POLI TICA DÉ CALIDAD 
Estamos comprometidos con la buena práctica profesional de los procesos que realizamos en 
RYMBA INDUSTRIAL, así como cumplir con el propósito del SGC, garantizando el cumpli-
miento de las necesidades de nuestros clientes realizando los servicios con nuestros métodos 
estandarizados para lograr la certificación ISO9001-2015. 

Manteniendo a nuestro personal en constante capacitación logrando una mejora continua en los proce-

sos de desarrollo industrial brindando la seguridad y la confianza a nuestros clientes. 

 

 



                                          MISIO N 

Mantener en óptimas condiciones las herramientas de transporte y equipos de trabajo para 
nues tros clientes, mediante la fabricación de equipos para soluciones de almacenaje y manejo 
de materiales en las diferentes ramas del sector industrial. 

 

VISIO N 
Ser la empresa líder en la fabricación y mantenimiento de Racks, contenedores y mobiliario 
dentro del sector industrial. 

 

VALORÉS 
 

Respeto: la relación con nuestros clientes siempre se regirá por la libre opinión, amabilidad y 

actitud de servicio.  

• Trabajo en equipo: La unión conlleva al éxito, los colaboradores dentro del área laboral de-

muestran aptitudes, habilidades y virtudes que potencian los esfuerzos, disminuyendo el tiempo 

invertido en las actividades, aumentando la eficacia de los resultados.  

• Honestidad: Actuar siempre con rectitud y veracidad, cumpliendo con el correcto proceder en 

el desempeño de su cargo y en todos sus actos, protección de los bienes de la institución contra 

cualquier perdida, uso indebido o irregularidad.  





NUESTROS SERVICIOS  

Contamos con un equipo de ingenieros especializados en el diseño y ma-

nufactura de Racks, mobiliario y contenedores industriales del sector au-

tomotriz, alimentario, textil, empaque, etiqueta- do, comedor industrial 

entre otros sectores, para el manejo de materiales y producto terminado  



RACKS, CONTENEDORES Y MOBILIARIO INDUSTRIAL  

Racks: La fabricación de nuestro material es en acero estructural de alta calidad facilitando 

de esta manera el manejo de material.  

Contenedores: Su proceso de fabricación es de acero estructural y son ideales para manejo 

de productos a granel.  

Mobiliario: Fabricamos diferentes tipos de mobiliario metálicos para industrias, talleres y 

particulares.  



COMERCIALIZACION DE RACKS SELECTIVOS  



VARIEDAD DE SERVICIOS  



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO  

RYMBA INDUSTRIAL S.A. de C.V., dentro de sus servicios ofrece el mantenimiento correc-

tivo y preventivo en los racks y contenedores industriales, de esta manera se le da un nuevo 

uso en base a las modificaciones realizadas, logrando de esta manera proteger y economizar 

su capital.  



MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Y PREVENTIVO  



ALIANZAS COMERCIALES Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  



FERRETERIA 

INDUSTRIAL 



EXPERIENCIA  

Y COBERTURA 

diendo día a día su mercado. 



 
NUESTROS CLIENTES 



 
 



CONTACTO  

Ivan Ayala 

Asesor Comercial 

CEL: 477 1575665 

ivan.ayala@rymbaindustrial.com 

Calle 15 de Agosto #109 Col. Arboledas 
Los López I Sección C.P.37685 León, 

Gto.México 


