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Ofrecemos Soluciones con Innovación Tecnológica
Organización
Empresa con una trayectoria de 15 años de experiencia, somos una organización enfocada al suministro
de equipo y servicios en las áreas de instrumentación, control y energía. Proveemos a nuestros clientes
equipos y refacciones en las marcas comerciales mas reconocidas, con calidad y precios competitivos;
Contamos con un stock de los principales productos para atender las necesidades de nuestros clientes
en el menor tiempo posible.
Ofrecemos servicios de automatización de procesos en el ramo industrial, siempre apoyados de personal
técnico especializado y con la asesoría técnica directa del fabricante, además de contar y proporcionar
consultoría para la implementación de proyectos de Industria 4.0-IoT.

Misión
Brindar soluciones en la comercialización de equipos, suministros y servicios orientados al sector
industrial, gubernamental y educativo, mediante la integración de un equipo de trabajo emprendedor en
constante formación para una plena satisfacción de nuestro clientes.

Vision
Ser una empresa reconocida por su liderazgo y competitividad empresarial, con tecnología de
vanguardia y recursos humanos de excelencia, con orgullo de pertenecía, motivados y caliﬁcados, que
proporcionen servicios y productos con la mayor calidad en su especialidad hacia nuestros clientes.

Valores
❑ Respeto - Reconocemos que todos somos diferentes.
❑ Innovación - Nuestra Organización siempre esta a la vanguardia.
❑ Servicio al Cliente - Nuestra disposición de servirle no tiene limites.
❑ Trabajo en Equipo - Uniendo esfuerzos se logra más y mejores cosas.

❑ Honestidad - Nuestra conducta recta y honrada nos lleva a observar normas y compromisos.
❑ Confianza - Confiamos en nosotros y en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos.
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Nuestra Ubicación
Estratégica al centro de la república mexicana nos permite acceder en forma oportuna
a equipos y suministros en todo el territorio nacional e importados desde otros países
por vía aérea o marítima, ofreciendo suministros en el menor tiempo de entrega a
nuestros clientes; Ubicados en el estado de Puebla, ofrecemos nuestros servicios en
estados de la república como Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Cd. de México, Veracruz,
Morelos, por citar algunos; Extendemos nuestra relación comercial con empresas
ubicadas en Centroamérica, como Guatemala y Costa Rica.

Política de Servicio
Nuestros servicios en todo momento se basan en valores de unidad y lealtad que nos
comprometen con las marcas que representamos. Siempre buscamos formar un lazo
de conﬁanza entre el fabricante y nuestros clientes.
Entendemos los retos a los que debemos enfrentarnos día a día en un sector tan
maleable como es la tecnología, es por ello que en todo momento buscamos la
innovación y la capacitación de nuestro personal asegurando nuestra permanencia en
el mercado; Estamos comprometidos con nuestro entorno, buscando soluciones que
ayuden a optimizar los recursos materiales y de energía en favor del medio ambiente.

Sectores Comerciales
Sector Industrial, Ofrecemos nuestros servicios a empresas del ramo automotriz,
alimentos, materias primas, metalmecánica, manufactura química, sector papelero,
petroleras y generación de energía.
DUNS: 812684157

Sector Educativo, Mantenemos una relación comercial con las principales
instituciones educativas y de investigación en México tales como; el Instituto Nacional
de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), ofrecemos soluciones en el equipamiento
de laboratorios en universidades, institutos tecnológicos e instituciones de educación
media superior; Asesoramos y brindamos capacitación en los equipos comercializados.

Sector Gubernamental, Brindamos nuestros servicios a entidades gubernamentales
como; el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México
(INIDETAM), La Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mencionar algunos.
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Estructura Empresarial
Presentamos nuestro organigrama funcional para atender la comercialización de los productos
y servicios que manejamos.
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REQUERIMIENTOS
CLIENTES

Marcas Comerciales
Presentamos algunas de las marcas principales que comercializamos actualmente:

THE POWER OF
CONNECTED
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División Energía Solar Fotovoltaica
La ENERGIA SOLAR en México tiene un enorme potencial
de generación de vastas cantidades de energía.
La energía SOLAR FOTOVOLTAICA se ha desarrollado en
México a un ritmo cada vez mayor en los últimos años.
Se espera que México experimente un mayor crecimiento
en los próximos años, con el fin de alcanzar el objetivo de
cubrir el 35% de su Demanda Energética a partir de
Energías Renovables en 2025.
El acceso a esta clase de energía de forma segura y a un
costo razonable es el factor fundamental para determinar
el destino de los proyectos de inversión en este ámbito en
el País.
En WENLOK contamos con personal capacitado para la
asesoría en el desarrollo, instalación y puesta en marcha
de este tipo los proyectos con nuestra División de
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

SI DESEA SABER MAS INFORMACIÓN ACERCA DE LA
SOLUCIONES QUE OFRECE WENLOK EN MATERIA DE
ENERGIA SOLAR, NO DUDE EN CONTACTARNOS.

Correo electrónico:
energias@wenlok.com.mx
Teléfonos:
(222) 755 80 09 Ext. 210
(241) 131 49 78 Celular
Fax:
(222) 231 51 43
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Principales Clientes
Contamos con contratos preestablecidos u ordenes de compra abierta con las siguietes
empresas en la República Mexicana.

Sector Automotriz
Rassini Frenos S.A de C.V.

IACNA Mexico S.A de C.V.

Benteler de Mexico S.A. de C.V.

Kautex Textron de Mexico S. de R.L. de C.V.

Grupo Antollin

TI Automotive Puebla S.A.

Gestamp Puebla S.A de C.V.

ThyssenKrupp Puebla

Grammer Automotive Puebla S.A de C.V.

Tovarna Bovdenov in Plastike Tlaxcala

AP Solutios S.A de C.V.

Tenneco Puebla

Sector Alimenticio & Químico
Sabormex S.A de C.V.

Ajemex S.A de C.V.

Grupo Industrial La Italiana Puebla

Laboratorios Quimica SONS S.A de C.V.

La Morena S.A de C.V.

Grupo IDESA Tlaxcala

Resirene S.A de C.V.

Celulosa de Fibras Mexicana S.A de C.V.

Liconsa S.A de C.V.

Grupack Papeles y Materias Secundarias S.A. de C.V.

Procter & Gamble Mexico S. de R.L de C.V.

CARGILL Mexico

LEONALI S de R.L de C.V.

PEMEX Petroquimica
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Principales Clientes
Sector Materias Primas & Energía
Grupo SIMEC S.A.B de C.V.

Saint Gobain Glass Morelos

Consultoria de Ingeniería para
Soluciones Integradas S de R.L de C.V.

Saint Gobain Adfors Tlaxcala

Concours Mold Mexicana S.A de C.V.

Saint Gobain Vetrotex Tlaxcala

Comisión Federal de Electricidad CFE

ARCOMEX S.A de C.V.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Grupo TAVEX S.A.

Ternium Mexico.

Owens Corning México

DeAcero S.A de C.V.

Sector Educativo & Gubernamental
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
(INAOE)
Instituto Tecnologico Superior de Zacapoaxtla
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México
(INIDETAM)
Instituto Nacional de Bellas Artes
Comisión Federal de Electricidad CFE
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Proyectos
Presentamos algunos de los proyectos que se han realizado en coordinación
con nuestros clientes:

Rassini Frenos S.A de C.V.
Instalación y conﬁguración de sistema Pokayoke para detección de centrado en maquinado de discos
de freno para automóviles. Sistema pokayoke para detección de insertos en robots de maquinados;
Servicio de instalación y conﬁguración de inversores de frecuencia; Instalación y conﬁguración de
resguardos de seguridad en procesos críticos como; escáner láser, cortinas de seguridad.

PWO Mexico.
Suministro he instalación de inversor de frecuencia en prensas de moldeo de laminado.

IACNA Mexico S de R.L de C.V.
Suministro e instalación y puesta en marcha de inversores de frecuencia, actualización de motores
de corriente directa a corriente alterna, instalación de resguardos de seguridad, cortinas y escáner láser.

Saint Gobain
Suministro e instalación de escáner de seguridad en maquinas embaladoras para hojas de cristal,
actualización de PLC, instalación de sensores para la detección de pernos de seguridad en mesas de
trabajo.

Grupo La Italiana
Suministro e instalación de sensores de ultrasonido para la medición de caudal en aguas
residuales.

Procter & Gamble Manufacturas S de R.L de C.V.
Servicio de conﬁguración de equipos de instrumentación para medir ﬂujo, nivel, temperatura y
presión.

Bonafont S.A de C.V.
Instalación eléctrica, armado de tableros de control para CCM, programación de control para sistema
de tratamiento de agua, calibración y conﬁguración de equipos de control para medición de PPM de
cloro y ozono. Suministro e instalación de medidores de ﬂujo de marcas como Endress & Hauser.
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Proyectos
Advanced Composites Mexicana S.A de C.V.
Diseño de tableros de control, programación de PLC , para el control de transferencia de material a
granel mediante bombas de presión positivas y generadoras de vacío. medición y escaneo de niveles
en silos de 25 metros de altura. Celdas de carga para pesaje de silos y medición de presión.

ACISA Accesorios de Calidad Internacional S.A de C.V.
Rehabilitación de maquinaria de inyección de plásticos, subministrando sensores y actuadores,
actualización de sistema de control mediante PLC Omron.

TI Automotive Puebla S.A
Servicio de actualización de control para visualización de prueba de resistencia eléctrica en
bombas de circulación en tanques de gasolina para automóviles.

Servicios
Con el objetivo de brindar un servicio oportuno y de calidad a nuestros clientes, contamos con
instalaciones para el desarrollo de aplicaciones especiﬁcas de automatización como son; Armado de
tableros de control, desarrollo de estructuras y soportes para la integración de mesas de pruebas,
maquinas dispensadoras, diseño e integración de sistemas de control programable en marcas como
Siemens, Allen Bradley y Omron.
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Asesoría & Consultoría
Proporcionamos el soporte técnico y comercial con la atención telefónica, y en sitio, a todos
nuestros clientes; Contamos con el apoyo directo de fabricantes para realizar la
implementación exitosa en todas las etapas de los proyectos.
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Domicilio Fiscal
Calle Acatlán No. 67 Colonia La Paz, Código Postal 72160 Puebla, Puebla Mexico.
R.F.C: WAU 030604SU7
Horario de atención: 9:00 a.m – 7:00 p.m (GMT-6) Mexico.

Contacto:
Director General

Gerente de Ventas

Ing. Inocencio Rivera Islas
Tel.: (222) 294 7504 Ext. 205
Cel.: (222) 320 1382
ingenieria@wenlok.com.mx

Ing. Efrain Cuatecontzi Mendoza
Tel.: (222) 755 8009 Ext. 210
Cel.: (222) 413 5304
ventas03@wenlok.com.mx

Gerente Comercial

IoT Automation Specialist & Industry 4.0

Ing. Gabriela Carrillo Martinez
Tel. : (222) 755 8009 Ext. 207
Cel.: (241) 115 6456

Ing. Gabriel Pérez Ortega – BDM
Tel. : (222) 755 8009 Ext. 209
Cel.: (222) 750 1539

wenlok@wenlok.com.mx

Industria4.0-IoT@wenlok.com.mx

https://www.google.com.mx/maps/place/Wenlok+Automatizaciones+Sa+De+Cv/@19.062551
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