
JABIL CHIHUAHUA
PRODUCCIÓN A BAJO COSTO

EN AMÉRICA DEL NORTE

Jabil Chihuahua, ubicado a solo 250 millas (400 
kilómetros) al sur de El Paso, Texas, con fácil acceso 
al ferrocarril, los puertos y los aeropuertos, tiene 
una ubicación ideal para satisfacer sus necesidades 
del mercado mundial.

Nuestra experiencia en productos, certificaciones 
extensas y el compromiso con la calidad hacen 
que Jabil Chihuahua sea un socio ideal para las 
empresas Industriales y de Energía y de Alta 
Velocidad que buscan un socio de producción a 
bajo costo en América del Norte

El sitio de Jabil en Chihuahua funciona las 24 horas 
del día, los siete días de la semana y cuenta con 
750 000 pies cuadrados (70 000 metros cuadrados) 
de espacio de producción. Nuestros 2700 
empleados fabrican distintos productos, inclusive:

• Sistemas eléctricos, de gas y de medición
 inteligentes
• Tarjetas de control para la construcción, la 
 minería, la agricultura y el transporte
• Módulos solares
• Impresoras
• Módulos de control automotriz
• Módulos de baterías para vehículos eléctricos

Producción con diversidad media a alta en América del Norte
Jabil Chihuahua atiende a clientes en diversas industrias, inclusive:

• Gestión del hogar y la energía
• Tecnología limpia
• Área industrial
• Electrónica de consumo
• Automotriz



Acerca de Jabil
La combinación única de Jabil de 
experiencia mundial, ingenio y 
desempeño analítico y financiero
ha contribuido al éxito de las marcas 
más conocidas del mundo. Ayudamos 
a las empresas a diseñar, construir y 
llevar sus productos al mercado de 
forma rápida, asequible y eficiente. 
Pero más importante, Jabil ayuda a los 
clientes a diseñar de forma inteligente 
sus cadenas de suministro para que 
sean ágiles, económicas y eficaces, 
incluso en tiempos de incertidumbre.

Proporcionamos soluciones a las 
cadenas de suministro de algunas 
de las marcas más respetadas y 
confiables del mundo en una amplia 
gama de industrias, inclusive la de 
defensa, aeroespacial, automotriz, de 
tecnologías limpias, de computación,
de consumo, industrial, de 
instrumentación, de atención 
médica, de creación de redes, 
periféricas, de almacenamiento y de 
telecomunicaciones.

www.jabil.com

Jabil Chihuahua

Capacidades de producción
• Adhesión
• Autoinserción
• Matriz de rejilla de bolas
• Matriz de rejilla de columna de cerámica
• Salas limpias
• Revestimiento
• Conforme a la aplicación del  
 revestimiento y la química
• Corte de paneles
• Análisis de fallas
• Acabado
• Cumplimiento
• Fijación del disipador de calor
• Grabado con láser (2D y 3D)
• Mecanización
• Montaje de óptica y enrutamiento de
 cables
• Paquete sobre paquete
• Encastrado térmico de plástico
• Flujo del proceso
• Encapsulado cuadrado plano
• Reflujo

• Retrabajo
• Identificación por radiofrecuencia
• Soldadura selectiva
• Impresión y pasta de soldar
• Acabado de superficie
• Desarrollo de pruebas
• Lavado
• Soldadura por ola

Compromiso con la 
alta calidad

Certificados y registros
• ISO 9001:2008
• Automotriz TS16949:2009
• Medio ambiente ISO 14001
• Medición en Canadá
   S-A-01:2010
• Certificados de regulaciones:
 UL, CSA, TUV-R, ETL, MET, VDE, 
 CE

Chihuahua, Mexico

Jabil Chihuahua
Alejandro Dumas Av 11341

Complejo Industrial
31109 Chihuahua, CP Mexico

Raul Ang [ Operations Manager ]
Teléfono: +(52 624) 442 6156
Correo electrónico: Raul_Ang@jabil.com


