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Sobre 360-DMG 
 

 

• Organización global que provee soluciones exhaustivas de materiales, 
ayudando a sus clientes a convertirse en compañías dinámicas y 
sostenibles. 

• Ofrece soluciones personalizadas como; logística, almacenaje, manejo de 
materiales, tratamiento de metales, calidad, apoyo dentro y fuera del sitio 
y mucho más. Además de orientar a generaciones futuras hacia el 
reciclaje del metal. Es por ello que son una solución de 360° para cada 
compañía. 

• Cuenta con una larga trayectoria dentro de las siguientes industrias: 
aeroespacial, defensa, petróleo, gas y sectores de energía. 



   

 
 
 

Conversión del material 
 
 

 

• La pericia de 360° es la conversión del material 
chatarra a materia prima. Para así integrar 
nuevamente la materia prima en la cadena de 
producción, creando una verdadera solución 
“verde”. Con esto se logran dos objetivos: la 
protección del medio ambiente y dar una 
estrategia financiera. 

• Este servicio de reciclaje para la industria 
aeroespacial todavía no existe en México y las 
soluciones actuales en los Estados Unidos 
implican aranceles muy altos 

• Gracias a su presencia global, 360° puede 
desplazarse internacionalmente de una manera 
rápida y eficaz, así ganando más por su material. 

• De igual manera cuenta con un software muy 
sofisticado y personalizado para el apoyo de sus 
clientes. 



   

 
 
 

Aeroespacial 
 
 
 
 

El mundo Aeroespacial está cambiando de una manera 
dinámica. Por ello, es difícil para las compañías de reciclaje 
de metal mantenerse al día con la avanzada manera de 
pensar de los sectores de Aviación y Defensa. 

• Las organizaciones de reciclaje de metal deben proveer 
soluciones sostenibles como el programa D3 de MOD, 
para manejar tanto el crecimiento global, como el 
mercado volátil. También, deben desarrollar nuevos 
modelos de negocios para alinearse con las estrategias 
aeroespaciales para las siguientes décadas. 

• Actualmente, se ha creado un vació en el mercado y por 
eso compañías de “Green Thinking Recycling” son ideales 
para apoyar las futuras demandas de la industria. 



   

 

 

¿Qué ofrece? 
 

 

360° ofrece una variedad de servicios que entre otros incluye: 

• Almacenaje 

• Manejo de Recuperación de Metales 

• Soluciones globales logísticas – 360° cubrirá el 100% de los 
costos del flete al Reino Unido 

• Aprovechamiento de los precios más altos por sus metales, sin 
preocuparse por aranceles que consuman la utilidad 

• Seguridad de aviación (desmantelamiento y destrucción 
certificada) 

• Control de calidad y garantía 

• Servicios de consultoría para mejorar procesos 

• Recuperación de metales preciosos de la industria de aviación 

• Servicios de investigación y educación para lograr un nivel alto 
de sostenibilidad ambiental 



   

 
 
 

Acreditación y cumplimiento 
 
 
 
 

360° es una compañía completamente 
acreditada y certificada: 
• ISO 9001-2014 Especialista en reciclaje deaviación 

• ITAR Exporter (Código M35030) 

• ITAR Broker (Codigo K-5719) 

• Proveedor federal certificado de E.U. 

• Certificación aprobada por AQSIQ 

• Miembro de AFRA 

 
• Departamento de Transporte de E.U. - FAA AC 21-43 

• Directrices de EASA PART-M sobre la destrucción de componentes de 

aviones. 



   

 
 

Destrucción Certificada 
 
 
 

• De acuerdo al programa de “Destrucción Certificada”, 
360° se asegura de que las piezas no autorizadas se 
desmonten y destruyan por completo. Asegurando así 
que no se vuelvan a utilizar. Los clientes pueden estar 
seguros de que sus piezas se manejan según las 
directrices reglamentarias. 

• Después de la destrucción, algunas partes son 
identificadas, procesadas y empaquetadas para ser 
vendidas con el propósito de re-fundirlas. 

• Algunos métodos de destrucción incluyen: Shear, Plasma, 
Cutter, Hammer Mill, Chop Saw, Refundir, etc. 

• 360° emite una certificación de destrucción con fotos, y 
de ser requerido, con videos. 



   

 
 
 

Los mejores resultados 
 
 
 
 

• El programa de “Upcycle” de 360-DMG está diseñado para lograr la 
sostenibilidad a través de una solución integral para metales y materiales 
de desecho desde su estado inicial hasta después de ser tratados 

• Nuestros servicios de valor agregado incluyen tanto la recuperación de 
metales preciosos como el comercio de materiales mejorados 

 
 



   

Proveer servicios integrales de logística, que abarquen recolecta, 

cambio de contenedores, transportación y entrega. 
Líder enlaindustria derecuperación demetales y soluciones de 

cadena desuministro, especializada enla aleación demetales. 
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Recuperación de Metales 
Preciosos 

 
 
 
 

 

• 360-DMG proporciona un servicio de recuperación de 
metales preciosos a sus clientes para asegurar que 
reciban el máximo retorno de su material. 

• La recuperación de metales preciosos incluye el 
retorno de los metales encontrados en ciertas partes 
aeroespaciales como el oro, platino, renio, etc. 

 

 


