


Somos una empresa dedicada a
la fabricación de todo tipo de
resortes y formas de alambre
de acero de acuerdo a las
especificaciones de sus
clientes.

Atendiendo muy en especial a la
industria automotriz, la de
electrodomésticos e industria
minera sin dejar de lado los
mercados de la industria en
general.

¿Quiénes Somos?



Estamos ubicados en Mixquiahuala
de Juárez, Hidalgo, muy cercana
a la región cementera y
petrolera de Tula (de ahí la
inspiración de nuestro nombre),
y por su ubicación geográfica
estratégica abarca zonas tan
importantes como la Ciudad de
México y el Estado de México,
Querétaro, Guanajuato, Hidalgo,
San Luis Potosí y
Aguascalientes, con una
distancia fácil de cubrir para
hacer entregas justo a tiempo
y apoyar niveles de
inventarios más bajos de
nuestros clientes.

Nuestra planta



NUESTROS 
PRODUCTOS

RESORTES|FORMAS DE ALAMBRE



Resortes de 
compresión 

Resortes de 
tensión 



Resortes de 
torsión 

Resortes 
cónicos



Espirales

Formas de 
alambre



La confianza que nuestros clientes depositan en
Resortes Industriales Tollan en sus diversos
productos de resortes y formas de alambre
constituye uno de los pilares fundamentales de
nuestra compañía, es por ello que damos
cumplimiento puntual a nuestro Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) orientado a la
satisfacción de nuestros clientes y la mejora
continua de nuestros procesos .

Política de calidad



Estándares de calidad.

Las normas específicas aplicables a los 
resortes y formas de alambre se cumplen 

para garantizar una aplicación sistemática y 
coherente de nuestro conocimiento y 

experiencia.

Sistema de gestión basado en procesos. 

Los diversos departamentos de la empresa 
gestionan los procesos que puedan tener un 
impacto directo con la calidad y seguridad de 
nuestros productos con  el fin de cumplir los 

requisitos del SGC y alcanzar nuestros 
objetivos.

Ciclo de gestión de mejora continua.

Permite garantizar y mejorar el desempeño 
de nuestros procesos de calidad e impulsar 

la cultura de calidad.

Mejora continua del talento.

Mantener el profesionalismo de nuestro 
personal e incrementar el desarrollo 
continuo de habilidades técnicas y 

personales para beneficio de la calidad y 
satisfacción de nuestros clientes.

Objetivos de calidad
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Garantizar a nuestros clientes soluciones
prácticas en resortes y formas de alambre
con altos estándares de calidad ,
fortaleciendo la integración de nuestros
colaboradores , clientes, proveedores y
comunidad , para contribuir al desarrollo
de México.

Nuestra misión



Ser la empresa mexicana reconocida en
Latinoamérica por su constante crecimiento ,
soluciones diversas , innovación; calidad
humana y, profesional de nuestra gente y,
responsabilidad con el medio ambiente y
sociedad.

Nuestra visión



1. Honestidad. Somos respetuosos y
actuamos con transparencia en nuestras
relaciones personales y de negocio.

2. Compromiso. Estamos convencidos de
nuestras responsabilidades y por ello
actuamos para alcanzar los objetivos por
encima de lo esperado.

3. Servicio. Tenemos la disposición y
apertura para actuar en todo momento en
satisfacer las necesidades de nuestro cliente
interno y externo.

4. Profesionalismo. Poseemos la capacidad
y preparación para tener un alto desempeño
en cada acción que llevamos a cabo.

5. Colaboración. Trabajamos en conjunto
para que las cosas sucedan, apoyando con
entusiasmo y dedicación.*
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En qué creemos



RECONOCIMIENTOS



CERTIFICACION
ISO 9001:2015




