Shaping
Transformation.
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En FAMA® transformamos la productividad
de nuestros clientes a niveles sobresalientes
al conjuntar tecnología de punta y una fuerza
laboral altamente comprometida que permitan
generar alianzas estratégicas para brindar
soluciones integrales en las industrias de:
Envases, Vidrio Plano Arquitectónico
y Automotriz y Metalmecánica.

Ventajas competitivas
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01. Infraestructura

02. Cultura de Transformación

03. Calidad + Innovación

Instalaciones que nos permiten
estar integrados verticalmente
con áreas que van desde diseño
y fundición hasta maquinados.

Personal altamente calificado
a lo largo de la organización,
que se esfuerza por mantener
constantemente la cultura de
transformación.

Amplio portafolio de productos y
servicios que está centrado en la
innovación; con precios competitivos,
altos estándares de calidad y
óptimos tiempos de entrega.

05

FAMA|ACERCA

DE

LA

COMPAÑÍA

COMPAÑÍA
LA
DE
ACERCA

Producimos en México,
operamos en el mundo.

Desde nuestras dos plantas ubicadas en México,
brindamos las herramientas esenciales para
diferentes industrias del mercado a nivel mundial.

Nuestras capacidades
Área: 85,000 m 2 | Colaboradores: más de 650

Fundición

Maquinaria

• Capacidad de más de 600 Tn mensuales
• Procesos de moldeo, fusión y acabados
• Flexibilidad para vaciar piezas de 1 kg a 8 Tn

• Centros de maquinado (vertical y horizontal), centro
de maquinado de doble columna y rectificadoras
(cilíndricas, interiores-exteriores y planas)
• Aplicación de cromo duro
• Tratamientos térmicos

Ingeniería
• Diseño y manufactura de piezas
• Desarrollo de proyectos integrales de automatización
• Modelación 3D, Drafting y programación

Calidad
• Máquinas de coordenadas CMM
• Escáner 3D Ingeniería inversa
• Laboratorio químico y metalográfico
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Ensamble
• Mano de obra especializada en mecánica,
hidráulica, neumática y electrónica
• Capacidad para integrar procesos de
automatización de celdas de manufactura
• Manejo de piezas desde 1 kg hasta 50 Tn.

Somos parte
de Vitro®
FAMA se constituye en 1943 como
subsidiaria de Vitro para el suministro
de maquinaria, lo cual hace constatar su
gran trayectoria y experiencia en generar
tecnología industrial.
Posteriormente ampliamos nuestros productos y
servicios al mercado, para ofrecer soluciones integrales
a la industria vidriera.
Respaldados por más 75 años de experiencia y con la
mirada puesta en el futuro, nos extendemos a otras
industrias para ofrecer fabricación de maquinaria, equipo
y soluciones personalizadas, con el fin de aprovechar
nuestras capacidades al máximo.

07

COMPAÑÍA
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DE
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Misión

Visión

Somos una empresa de manufactura que
cuenta con personal comprometido y
especializado en la industria del vidrio, que
ofrece los servicios de diseño, fabricación
y reparación de máquinas, moldes, equipos
de inspección, ingeniería de hornos, diseño
de plantas y procesos de automatización
a un precio competitivo y cumpliendo con
los requerimientos del cliente en calidad y
servicio, generando valor para sus clientes,
accionistas, proveedores y empleados.

Convertir a FAMA en una empresa de clase
mundial para suministrar equipos y servicios a
la industria del vidrio desarrollando tecnología
propia, posicionándose como un jugador
importante con una marca reconocida.

Más de 75 años de experiencia
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1909

1943

1944

1946

Vitro comienza
a operar.

FAMA nace siendo
‘el brazo tecnológico’
de Vitro, capaz de
proporcionar
maquinaria y equipo
a las empresas de
la compañía.

Se construye la
primer fundición
usando el horno
de cúpula.

Se produce la
primera máquina IS
de dos secciones con
el objetivo de crear
maquinaria nueva y
más eficiente para la
industria del vidrio.

COMPAÑÍA
LA

Valores
02.

03.

Orientación al Cliente

Excelencia Operativa

Innovación

Tomar como punto central
de nuestro negocio a
nuestros clientes.

Superar siempre lo que
se espera de nosotros.

Enriquecer los procesos
y operaciones con nuevas ideas
para mejorar consistentemente
nuestros resultados.

04.

05.

06.

Sustentabilidad

Integridad

Trabajo en Equipo

Crear condiciones para operar y
crecer en armonía con el medio
ambiente y las comunidades
que servimos.

Actuar siempre con rectitud y
apego a nuestros principios.

Unir talentos para trabajar como
una sola fuerza.

ACERCA

DE

01.

1950

1970

1980

2015

2018

Empiezan
exportaciones de
maquinaria y moldes.

Fabricación de
Máquinas S.A.
inicia operaciones
internacionales.

FAMA se une
al proceso de
globalización,
transformándose
en una compañía
de exportación.

FAMA expande sus
productos y servicios
a todo el mundo,
ofreciendo soluciones
integrales para la
industria vidriera.

Cumpliendo 75 años
de experiencia, y con
la mirada puesta
en el futuro, FAMA
se extiende a otras
industrias del sector
manufacturero.
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Política de calidad

Sustentabilidad

Estamos comprometidos con nuestros
grupos de interés a cumplir y comunicar de
manera consistente los acuerdos, estándares,
regulaciones aplicables y objetivos de calidad.
El cumplimiento de nuestro sistema de gestión
de mejora continua y calidad se verá reflejado
en la satisfacción y el valor que ellos le otorguen.

Es compromiso de FAMA el asegurar que
todas sus operaciones preserven y protejan
al medio ambiente y a su comunidad, por
ello ofrecemos soluciones sustentables para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes
y consumidores.

Contamos con una cultura de excelencia operativa,
reconociendo que la participación y competencia de todos
quienes formamos FAMA es clave para nuestros procesos.

Partes interesadas:
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Clientes

Proveedores

Sociedad

Gobierno

Empleados

Filiales Vitro

Sindicato

Corporativo

Accionistas

Con el Modelo Vitro de Sustentabilidad, sostenido sobre
tres pilares y enmarcado por una Gestión Corporativa
Responsable, promovemos iniciativas para fomentar
condiciones óptimas que generen el mejor desarrollo
económico, social y ambiental de nuestros grupos de interés.
Para conocer a detalle las acciones llevadas a cabo por
Vitro en materia de Sustentabilidad, visite los informes
de Desarrollo Sustentable disponibles en:
www.vitro.com/es/sustentabilidad

FAMA 4.0
FAMA desarrolla su maquinaria con equipos
electrónicos de última generación, los cuales
de manera nativa, cuentan con los
componentes necesarios para la industria 4.0.

Certificaciones
ISO 9001:2015

R&D: Investigación
y Desarrollo

Diseño y desarrollo, manufactura, reparación, instalación,
puesta en servicio y servicio postventa de maquinaria,
manufactura y reparación de equipo y molduras para
la industria del vidrio. Manufactura de vaciado de
hierro gris. Comercialización y asistencia técnica
de productos suministrados.

Nuestro talento humano está
conformado por profesionales
comprometidos con la innovación y
desarrollo de nuevos productos para
la mejora de procesos industriales.

ISO 28000:2007
Norma internacional que ofrece un modelo para la gestión
de seguridad en la cadena de suministro, la cual permite
contar con un sistema de protección para la circulación
internacional de los bienes.

Desarrollamos proyectos desde su definición,
conceptualización, diseño, fabricación y ensamble,
hasta las pruebas de prototipos.
Contamos con tecnología de punta en hardware
y software para llevar a cabo diferentes funciones:
• Modelos 3D
• Análisis de elementos finitos
• Diseño para manufacturas
• Pruebas y prototipos
Software de diseño:
CAD CAM, CREO, Solidworks

11

COMPAÑÍA
LA
DE
ACERCA

Unidades de
negocio
Apoyamos a empresas manufactureras
a alcanzar niveles sobresalientes de
productividad.
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INDUSTRIAS

Maquinaria
Moldes
Servicio de Ingeniería
Automatización

Nuestra amplia experiencia en la industria
de envases de vidrio, nos permite brindar
soluciones transformadas en productos y
servicios de maquinaria, moldes, servicios
de ingeniería y automatización.

Maquinaria y Equipo

Generamos soluciones para procesos y
hornos, que faciliten la producción y el manejo
del vidrio plano, al desarrollar ingenierías
especializadas, manufactura de equipo,
proyectos llave en mano y servicios técnicos.

Servicio de Ingeniería
Automatización

Maquinados
Fundición
Automatización

Manufacturamos herramientas, maquinados y
sistemas de automatización para mejorar los
procesos de diversas industrias, sirviéndonos
de nuestras capacidades de fundición,
infraestructura equipada y procesos de calidad.
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Al ser empresa subsidiaria de Vitro®, la compañía
líder en la fabricación de vidrio en Norteamérica y
una de las más importantes del mundo, FAMA está
respaldada por más de 100 años de experiencia en
la industria.

FAMA®
Fabricación de Máquinas, S.A. de C.V.
Keramos 225, Col. Del Prado 64410
Monterrey, N.L., MX.
Tel. +52 (81) 88632822
Email. ventasfama@vitro.com
www.fama.com.mx

