


Somos una empresa fundada el 13 de Junio de 2013, 
creada con el objetivo de cubrir las necesidades en el área 
de calidad en la industria automotriz.

Las principales actividades, están enfocadas en 
inspección de materiales, retrabajos, sorteos de calidad y 
maquila de subensambles. Contamos con una cartera de 
clientes nacionales y extranjeros, con los cuales, 
colaboramos en actividades de 
inspección en proyectos de 
lanzamientos, CSII, GP12, sorteos 
en línea, etc.

En la actualidad tenemos presencia en diferentes 
ciudades de la República Mexicana, ejemplo: 
Silao, Salamanca, Celaya, San José Iturbide, 
Querétaro, San Luís Potosí y Guadalajara.



Brindar soluciones integrales a los 
problemas de Calidad, a través de 

servicios de tercera parte en 
Maquila, Inspección (sorteo) y Re 

trabajo de materiales presentados de 
manera rápida y eficiente, con el fin 

de aumentar la satisfacción total de 
nuestros clientes.

Ser el líder de los servicios de inspección de tercera 
parte en México, garantizando que las piezas no 
conformes nunca lleguen a nuestros clientes y sus 
líneas de ensamble.



Política de calidad
En IRC SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V. estamos 
comprometidos a cumplir los requisitos aplicables 
para la maquila, inspección (sorteo) y re trabajo de 
materiales para la industria convencional y 
automotriz, mejorando continuamente nuestros 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad para 
lograr la conformidad y satisfacción de nuestros 
clientes”



•Inspección y sorteo de materiales.

• Retrabajo y reacondicionamiento de partes.

• Inspección de producto terminado, CSII, GP12.

• Outsourcing de personal.

• Representación de clientes.

• Maquila de materiales, subensambles ligeros.

• Retrabajo de tarjetas electrónicas.



• Empresa certificada bajo la norma ISO 9001:2015

• Desarrollo del proceso de inspección de sus partes.

• Implementación de instrucciones de trabajo.

• Entrega de reportes de inspección.

• Entrenamiento y supervisión de nuestro personal.

• Servicio profesional de atención a clientes los 365 

días del año y las 24 horas del día.

• Garantía en el servicio prestado por nuestros 

asociados.

• Infraestructura para realizar inspecciones dentro de 

nuestras instalaciones.

• Unidades para transporte de materiales



Certificado
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de 

Calidad





Presencia IRC Soluciones

Oficina Matriz:

Novatec Busisness Park, Blvrd Peña 
Flor, Santiago de Querétaro, Qro.

Tel. (442) 480 8888



(442) 480 8888

Servicio a clientes y ventas:
Ing. Alberto De la Cruz

(442) 409 1196
alberto.delacruz@ircsoluciones.com

Servicio a clientes y ventas:
Ing. Rafael Mora
(442)239 0194

rafael.mora@ircsoluciones.com


