


Termotrol Industrial inició sus operaciones en 1987 concentrándose 
en la comercialización de productos laminados de aluminio.

Antecedentes y Filosofía

En 1997, Termotrol in ic ia sus primeras exportaciones.

Desde 2004, los productos y servicios que ofrece Termotrol, 
llegan cada vez a más industrias, atendiendo actualmente a 
más de 10, con una oferta de más de 1,000 productos.

En 1989, se incluyó a la línea de productos, perfiles extruidos,  
completándose así una oferta global de láminas y perfiles de aluminio.

Para 1992, el concepto de servicios de valor agregado es integrado a 
la oferta, incluyendo: corte, doblez, taladrado, machueleado,                    
troquelado, soldadura, maquinado CNC, estampado, prensa torreta, 
entre otros.

Ser la primer alternativa para las empresas nacionales y extranjeras   
que requieren productos y servicios de valor agregado en                            
aluminio y acero.

Misión

Historia

En el 2006, inicia la comercialización y servicios de valor agregado en 
partes de acero.



Experiencia y Liderazgo Comprobados

Liderazgo

Manejamos las necesidades de más de 10 industrias
Nuestros clientes son líderes en sus respectivas industrias
Contamos con una oferta integral que abarca producto y servicios
Tenemos 20 años de experiencia en el ramo
Nuestro crecimiento es muestra de la aceptación de nuestra oferta
Nuestra calidad es respaldada por clientes nacionales y extranjeros
 

El compromiso que asumimos con cada uno de nuestros clientes y proyectos, se resume en la filosofía 
de exceder sus expectativas:

Agregamos valor económico y estratégico a nuestros clientes
Ofrecemos productos de la más Alta Calidad
Somos líderes en el servicio que ofrecemos
Somos competitivos en nuestra oferta integral

Compromiso







Nuestra Oferta

No existen mínimos a ordenar

Tiempos de entrega de acuerdo a programa del cliente

Soportamos esquemas VMI y consignación

Atención personalizada

Manejo de Urgencias

Oferta integral de productos y servicios

Negocios en cualquier parte del mundo

Desarrollo constante de capacidades

Ajuste a necesidades y expectativas de cada cliente
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Ser la primer alternativa para las empresas nacionales y extranjeras   
que requieren productos y servicios de valor agregado en                            
aluminio y acero.

Atención al Cliente

Calidad
Desarrollo de Proveedores
Operación bajo Norma ISO 9000 - Certificados ISO 
9001:2008 
Capacitación

Ingeniería
Manejo de CAD/CAM
Desarrollo y Arranque de Proyectos
Mejoras en Diseños

Embarques
Local
Nacional
Internacional



TERMOTROL INDUSTRIAL

e-mail: info@termotrol.com.mx    
www.termotrol.com.mx 
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