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Moldes para Fundición a Presión e Inyección S.A. de C.V. (MFP Moldes) es una 
empresa 100% mexicana, con más de 30 años en el mercado y certificación 
ISO:9000:2015, que se especializa en la fabricación de herramentales de alta 
calidad para las áreas de inyección de aluminio (die casting) y plástico. También 
se ejecutan cambios de ingeniería, así como el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los moldes. La capacidad de mecanizado de 1500x3000x750mm 
(x,y,z) con un peso máximo de 4 Toneladas cada herramental.  

Otra de las líneas del negocio es la fabricación de componentes 
aeroespaciales e industriales de alta precisión,  con un máximo de dimensiones 
para mecanizar de 1500 x 3000 x 800mm de altura.   

Hemos desarrollado con éxito proyectos y productos para compañías 
ampliamente reconocidas, cumpliendo con los requerimientos de calidad y 
puntualidad en los plazos de entrega, estos logros se sustentan en la adecuada 
administración de los recursos tecnológicos y humanos. Contamos además con un 
laboratorio de metrología con capacidad de medición de 700x900x1500mm y un 
máximo de peso sobre la mesa de 1.5 Ton. Entre los sectores que se atienden se 
encuentran: automotriz, aeronáutica, electrodomésticos, eléctrica, electrónica e 
industrial en general. 

Desde 2018 la empresa se ha dado a la tarea de hacer una reestructuración 
y ha invertido  en maquinaria de alta tecnología como centros de mecanizado de 5 
ejes e incorporando personal altamente calificado:, ingenieros, diseñadores, 
programadores, operadores y personal administrativo. También tenemos alianzas 
estratégicas con el sector educativo, se firmó un convenio con la Universidad 
Tecnológica de Corregidora y otro con la Universidad Politécnica de Santa Rosa 
de Jáuregui para recibir en estadías profesionales a estudiantes de distintas 
ingenierías.       

Actualmente estamos trabajando en la implementación de la Norma 
AS9100D para conseguir nuevos clientes dentro del sector aeronáutico y en el 
área de moldes pertenecemos a la Asociación Mexicana de Manufactura de 
Moldes y Troqueles (AMMMT). Actualmente buscamos reforzar nuestra presencia 
en la cadena de proveeduría de la industria automotriz. 


