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EXCELENCIA OPERATIVA, 
CERCANÍA AL MERCADO FINAL

Jabil inició operaciones en México en 1997, en una 
de las ciudades más grandes del país, Guadalajara. 
Los sectores de la electrónica y la Tecnología de la 
Información han conferido a esa ciudad su
seudónimo de “Silicon Valley de México”.

En la actualidad, la experiencia y los servicios que 
ofrece la planta de Guadalajara siguen en aumento 
y esa planta mantiene una presencia de primer 
orden en la región, ofreciendo una producción
a bajos costos en América del Norte.

Operando en turnos que cubren las 24 horas del día y los 
siete días de la semana, la planta Jabil de Guadalajara cuenta 
con 39,000 m2 de espacio de producción y ofrece soluciones 
de entrega a Estados Unidos, Europa y China en menos de 
cinco días, vía fletes aéreos corporativos.

Jabil Guadalajara mantiene sólidos vínculos con las 
dependencias gubernamentales y aduaneras locales. Esas 
relaciones permiten al equipo de Guadalajara incrementar 
sus conocimientos y su experiencia, dando por resultado una 
logística expedita.

Como todas las plazas de Jabil, la planta de Guadalajara 
aplica los principios de la producción LEAN y los métodos Six 
Sigma, con lo cual reduce los desperdicios y los defectos, al 
tiempo que optimiza el costo global.

Un socio experimentado y comprometido
Nuestra fuerza laboral flexible, experimentada y altamente 
comprometida brinda a nuestros clientes una dedicación, 
eficiencia y calidad excepcionales en numerosos sectores
industriales, tales como:

• Industrial y Energía • Redes
• Dispositivos Móviles • Telecomunicaciones
• Cuidado de la Salud



About Jabil
La combinación de experiencia 
mundial, inventiva, analítica y 
desempeño financiero, exclusiva 
de Jabil, ha contribuido al éxito de 
algunas de las marcas de mayor 
prestigio mundial. Ayudamos a esas 
compañías a diseñar, fabricar y llevar 
sus productos al mercado en forma 
rápida, asequible y eficiente. Pero más 
que eso, Jabil ayuda a sus clientes a 
diseñar con inteligencia sus cadenas 
de suministro para que sean ágiles, 
rentables y eficaces, incluso en épocas 
de incertidumbre.

Brindamos servicios de cadena de 
suministros a algunas de las marcas 
más respetadas y confiables del 
mundo, en una amplia gama de 
sectores industriales, como defensa, 
aeroespacial, cómputo, automotriz, 
tecnologías limpias, bienes de 
consumo, industrial, instrumentación, 
cuidado de la salud, redes, periféricos, 
almacenamiento y telecomunicaciones.

www.jabil.com

Jabil Guadalajara

Capacidades de Producción
• Fabricación de cubiertas
• Fabricación/Configuración sobre pedido
• Cuarto limpio
• Toque capacitivo discreto
• Análisis de fallas
• Grabado por láser
• Comunicaciones entre máquinas
• Maquinado
• Lanzamiento de nuevos productos 
 (NPI)
• Electrónica para el control y la 
 conversión de energía eléctrica
• Tecnología de radiofrecuencia
• Pruebas
• Diseño para la excelencia (DFX)

Compromiso con la 
más Alta Calidad
Certificados y Registros
• ISO14001
• ISO9001
• ISO13485
• OHSAS18001
• ESDS20:20
• Certificados Reglamentarios:
 CCC,CQC,CSA,ETL,TUV,TUV-
 R,UL,VDE

Guadalajara, Mexico

Bernardo Santos [Director of Operations]
Phone: +52(33)3819-1616
Email: bernardo_santos@jabil.com
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