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QPI
Es una organización basada en la 
experiencia de más de 10 años de 
servicio, cuya meta va dirigida 
hacia una mejora tecnológica 
continua, la cual nos permite 
ofrecer a nuestros clientes un 
servicios de la más alta calidad. 



MISIÓN
Somos una empresa proovedora de servicios con altos 
estándares de calidad, cumpliendo con las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
siendo líder en el ramon. 



VISIÓN
Trascender como una empresa que desarrolla 
proyectos únicos y vanguardistas, con un alto grado 
de compromiso y de responsabilidad hacia nuestros 
clientes, proveedores y alianzas comerciales. 



“
En QUALITY PARTS & INSPECTION, S. DE R.L. DE C.V. 
nos dedicamos a proporcionar servicios de sorteos, 
retrabajos, inspección y recuperación de materiales, 
etiquetado y sub-ensamble en la industria en general. 
Con el objetivo de cumplir con los requisitos de nuestros 
clientes y APLICABLES buscando su satisfacción, a 
través de la mejora continua de nuestro sistema de 
gestión de la calidad con la participación de nuestro 
personal.
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POLÍTICA DE CALIDAD



OBJETIVOS
⊚ Incrementar las ventas
⊚ Incrementar la satisfacción de nuestros clientes
⊚ Cumplimiento de la fecha de entrega del proyecto
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a los clientes están basados en estrictas normas de 
calidad, y nuestro personal es capacitado 
continuamente para llevar a cabo el trabajo con 
excelencia. 

Todos los servicios que QPI ofrece
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NUESTROS SERVICIOS
RETRABAJOS
Evaluamos sus 
necesidades de 
Calidad y sugerimos 
soluciones, despues 
de aprobaciones para 
que cumplan con las 
especificaciones 
esperadas.

DESOXIDADO
De cualquier 
componente metálico 
y aplicación de 
antioxidantes.

RECUPERACIÓN DE 
MATERIALES
De componentes o 
partes usables de 
productos terminados 
y/o subensambles.
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+ SERVICIOS
INSPECCIÓN Y 
SORTEO DE 
MATERIALES 
De partes o 
componentes basados 
en especificaciones a 
requerimiento de 
nuestros clientes.

ELABORACION DE 
KITS Y 
SUBENSAMBLES 
PARA PRODUCTO 
TERMINADO O 
LINEA DE 
ENSAMBLE
Empacado y 
etiquetado de 
productos.

GP12
Herramienta de 
contención, para el 
proceso de 
aprobación de piezas 
en producción.
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+
CS1
Inspección de 
materiales 
sospechosos, previo a 
salida del proveedor.

CS2
Inspección de 
materiales 
sospechosos, previo a 
entrar a linea de 
producción.
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BRINDAMOS 
COBERTURA EN TODA 
LA REPUBLICA 
MEXICANA
Ramos:
Automotriz, Electrónico, Metal-
Mecánico, Acero, Hule, Aire 
acondicionado y Refrigeración, 
Plastico, Cartón y más…



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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• Takata
• Hill-Room
• Steel Warehouse
• Thermo Fisher Scientific
• Cajas de Cartón Sultana
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DISPONIBILIDAD

Disponibilidad las  24 
horas del díalos  365 

días del año. El tiempo
de  respuestaes  

inmediato.

Plantilla de  personal 
amplia  según sus  

necesidades.

Identificación de  los 
materiales y  

elaboración de  
reportes diarios.

Contamos con  
personal  capacitado a 

su  servicio.



BENEFICIOS QPI
Aumentamos la flexibilidad de la organización y ofrecemos una  
notable disminución de los costos fijos.
Reducimos drásticamente sus tareas administrativas.
Brindamos Confiabilidad, Calidad, Seguridad y Productividad.
Su empresa  recibirá personal  altamente capacitado para  
desarrollar el trabajo.
Importante ahorro de Tiempo, Costo y Riesgo.
Para Quality Parts & Inspection la puntualidad es importante.
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