
Eficiencia y control para sus necesidades de 
empaque. 



¿Quiénes somos? 

§  Somos un concepto out-sourcing y third-party en 
servicios logísticos y de maquila integrados.  

§  Flexibilidad, experiencia y vocación de servicio nos 
caracterizan. 



Cultura Institucional 

§  Visión  
     

    Ser una empresa líder en maquilas de empaque de la zona  bajío, nuestros 
procesos están calificados y aprobados por compañías que aplican las más 
estrictas normas de calidad y nuestro principal reto es brindar servicios 
enfocados a cumplir las más altas exigencias de nuestros clientes. 

 

§  Misión  
       
    Proveer los mejores productos, servicios y soluciones, tanto a nuestros 

clientes como a nuestros empleados, ganando su respeto y lealtad, 
construyendo así un futuro más seguro para todos. 



Servicios 

Producción y maquila 
§  Retractilado y armado de ofertas especiales. 
§  Etiquetado y acondicionado de producto. 
§  Empaque, re-empaque. 
§  Armado de pallets PDQ para tiendas club. 
§  Impresión de lotificado con tecnología video-jet. 
§  Impresión de etiquetas código de barras, EAN-13, DUN 14, contenido, etc. 
 
Almacenaje y distribución: 
§  Almacenaje de producto terminado. 
§  Control de inventarios (manejo de producto en el sistema MAS). 



Valor Agregado 

Operaciones con: 
§  Programa de mejora continua y calidad total. 
§  Incidencias de calidad, planes de acción y seguimiento por el QAD. 
§  Alta eficiencia y productividad. 
§  Sistema de rastreabilidad. 
§  Instalaciones con GMP´s. 
§  Tecnología de punta. 
§  Sistemas de información y control estadístico al día. 

Almacenaje con: 
§  Rotación de producto (FIFO). 
§  Sectorización y control de lotes. 
§  Almacenaje sobre especificaciones. 



§  Entrenamiento. 

§  Procedimientos escritos. 

§  Liderazgo. 

§  Control de plagas. 

§  Mantenimiento. 

§  Control de proceso. 

§  Rastreabilidad. 

§  Instalaciones.  

§  Auditoría de operaciones. 

§  Servicio a clientes. 

§  Mejora continua. 

Buenas practicas  
de manufactura 



Instalaciones y equipo 

§  3,200 m2 instalación total. 
§  3 Andénes para carga y descarga. 
§  8 Hornos de retractilado. 
§  2 Máquinas automáticas de sellado y retractilado. 
§  2 Lotificadoras video jet. 
§  1 Flejadora semiautomática. 
§  26 Selladoras de pedal, para corte y sello con calor.  
§  3 Montacargas eléctricos. 
§  1 maquina automática emplayadora para pallets. 
§  Sistema de seguridad CCTV. las 24 horas los 365 días del año. 
 



Capacidades de 
 producción 

§  Reempaque: 15,000 cajas diarias 
§  Etiquetado: 120,000 piezas diarias. 
§  Emplayado: 50,000 packs diarios. 
§  Impresión con Ink-Jet: 90,000 piezas diarias. 
§  Trabajamos las 24 horas de lunes a viernes y sábados hasta las 7:00 pm. 



Principales Clientes  



Video Corporativo 

§  Link: 
¨  http://www.youtube.com/watch?v=iP1u6wFXL-

E&feature=youtu.be 



Contacto 

§  Ubicación: 
Acceso III # 52, nave no. 1 Zona Industrial Benito Juárez, Parque Industrial 
Victoria II, Querétaro, Qro. C.P. 76120, .   
 

§  Teléfonos  
Fernando Elías Gutiérrez. Nextel (01442) 265 6221 
Oficinas (442) 2105019 
fernando.elias@avpfaske.com 


