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Es una empresa líder en el desarrollo, distribución y manejo de partes de 
sujeción metálicas y plásticas para la industria de ensamble de equipo 
original “OEM” de Clase Mundial.

Somos un equipo con más de 20 años de experiencia, durante los cuales 
hemos servido a la Industria de Ensamble en México.

Supply Chain Management Industrial S. de R.L. de C.V.

Ser una empresa líder en soluciones técnicas y de servicio en 
Partes de Sujeción para la Industria de Ensamble.

Visión

Proveer las mejores partes de sujeción y brindar el mejor servicio a la 
industria del ensamble.

Misión

El personal de SCM Industrial está comprometido a proveer partes de 
sujeción de alta calidad para equipo original con un servicio que cumpla 
las necesidades y expectativas del cliente mediante la mejora continua de 
los procesos y el cumplimiento de los requisitos aplicables.

Política de Calidad

Líderes en distribución 
de partes de sujeción

Estamos comprometidos en atender a 
nuestros clientes hasta su entera satisfacción, 
por lo que proveemos productos y servicios 
que están enfocados a satisfacer sus 
expectativas.

Calidad
Kan - Ban

JIT - Entregar justo lo que se requiere cuando
se necesita.

IN PLANT - Control y manejo de inventario de los
materiales, dentro de la planta del cliente.

TWO BIN SYSTEM - Método de control de inventarios.

ESTANDARIZACIÓN DE PARTES.

ENTREGAS PROGRAMADAS - De acuerdo a los requerimientos de 
nuestros clientes.

TODO EL PAIS - Atendemos a clientes en cualquier parte de la 
República Mexicana.

Contamos con esquemas 
hechos a la medida, de acuerdo a 
las necesidades específicas de cada 
planta:

Sistemas de 
Abastecimiento

Special Fastening parts

Bolts / Studs

Screws

Nuts

Washers

Stamping Parts

Pins / Nails / Rivets

Machining parts

Anchors

Nylon Inserts

Furniture Screws
& Associates

Railway Materials

Structural Bolts

Sems

O Rings

Contamos con:

Partes metálicas para sujeción.

Partes especiales para aplicaciones de ingeniería.

Amplio rango de partes de aplicación estándar.

SCM Industrial como proveedor certificado ofrece:

Nuestros servicios se rigen por 
rigurosa calidad

Contamos con los servicios y procedimientos
para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.

Inspección por lote con Trazabilidad al
100%.

Planeación Logística Profesional 24/7.

Certificación Nacional e Internacional en
ISO 9001:2015.

Participamos
activamente en 
diversas industrias, como:

Automotriz

OEM Ensamble de Equipo Original

Línea Blanca

Iluminación

Construcción

Ferroviaria

Muebles

Eléctrica

Metal Mecánica

Distribución de partes estándar y especiales.

Pruebas Dimensionales.

Diversas pruebas de resistencia.

Acabados y recubrimientos.

Como proveedores certificados
ofrecemos:

Advanced Molding Technologies

       Mitsubishi Electric

              PSM Troquelados

                     GE Appliances

                             Rodar Plastics

                                    Prettl Group

                                           Mapartel

                                                   Mabe

                                                          Tiasa

Nuestros Clientes:

Especificaciones con base a requerimientos del cliente.

Cumplimos normas y requerimientos necesarios.

Distribución de partes especiales y estándar Comprometidos en 
atender a nuestros 
clientes hasta su entera 
satisfacción. 

Entregamos 
hasta su línea 
de producción
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