¿ QUIÉNES SOMOS ?

HLO Supply Solutions es una empresa creada entorno a un grupo de profesionales con gran experiencia
en el sector del suministro industrial, cuya máxima, es adelantarse al mercado, gestionando y
detectando oportunidades, con el objetivo de cubrir las crecientes necesidades de suministro y equipo
especial de las industrias de la region y especialmente en el noroeste del país.
Nuestro objetivo es poner a disposición de la Industria, consumibles, maquinaria, herramientas,
seguridad laboral, cuartos limpios, diseño industrial, soldadura, herramienta de corte, herramienta
neumática e hidráulica, etc. De las más prestigiosas y reconocidas marcas y fabricantes.
En un mundo donde el comercio ha pasado de un ámbito local a uno global, y donde la creciente
demanda de productos por parte de los consumidores son cada vez más específicos, se debe
apuntar al individuo y no a la masa, enfocados en el servicio al cliente.
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Somos una empresa comprometida y confiable, constantemente generadora de oportunidades a
tráves de nuestros colaboradores y socios de negocio, conociendo y comprendiendo sus necesidades
mediante un modelo de crecimiento integral, generando productividad y satisfacción total.

Para la Satisfaccion total de las necesidades de la industria moderna, HLO Supply Solutions en
alianza con socios estratégicos de trayectoria comprobada en el país, esta comprometido a apoyar
con servicios y productos de primer nivel, de calidad asegurada a un precio justo y razonable, para
poder ser parte de el crecimiento de nuestros clientes, hoy y en un futuro.

En HLO Supply Solutions los Valores son la guía para nuestras decisiones, nos ayudan a encontrar la
fortaleza necesaria para mantenernos firmes en lo que somos, lo que creemos, nuestro comportamiento
y nuestro desempeño, Contamos con un equipo que comparte los mismos valores y deseos de hacer de
HLO Supply Solutions, la mejor empresa en su tipo de la región.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
La seguridad industrial se ocupa de dar lineamientos generales para el manejo de riesgos y protección
en la industria. Una buena protección debe satisfacer las condiciones necesarias de seguridad y confort
del empleado, lo que ayuda a no solo proteger su integridad sino tambien la del proceso.
Entre los productos que figuran en nuestra gama de seguridad se incluye:

Protección auditiva

Protección visual

Calzado de seguridad
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Protección de manos

Protección y candadedo de
equipo y/o herramienta

Uniformes industriales

Protección para
trabajos en altura

UNIFORMES
Para la identidad empresarial, conseguimos la utilización eficaz y diferenciadora del vestuario
como herramienta de comunicación estrategica Para el colaborador, satisfacemos sus necesidades
de comodidad, funcionalidad y protección, Contribuimos a convertir el vestuario en un elemento
integrador y motivacional dentro de la organización.
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FABRICA VISUAL
Ayudas visuales Trabajos en vinil
Trabajos en acrílico
hechos a la medida

6

Lonas
Panorámicas

Tableros de medibles

Delimitado
de áreas

Anuncios con
estructura

MRO-CONSUMIBLES
Ponemos a tu disposición suministros industriales y equipamiento de MRO ,mantenimiento, reparación y
operación, Somos mucho más que una proveedor común contamos con artículos y marcas directas de
fabricante.
Como distribuidores número 1 de marca, HLO te ofrece que tú encuentres todo lo que necesitas para tu
hogar, negocio, empresa o industria y adquieras todo en un mismo lugar de una forma rápida y sencilla.
Aquí encontrarás herramientas y consumibles de todos los modelos y versiones existentes, conocemos la
importancia que significa esto para tu negocio. Por eso te ofrecemos desde tornillos, papeleria,
equipo de computo directo de fabrica hasta herramientas eléctricas y de precision.

Consumibles de oficina y de producción en general
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SOLUCIONES DE EMPAQUE

Especializados en el desarrollo de soluciones totales de empaque de acuerdo a cada necesidad
de sus clientes. Participamos activamente con nuestros clientes en sus grupos de trabajo asumiendo una importante responsabilidad en el logro de sus objetivos de reducción de costos, en
otras palabras, representamos disponibilidad y atención al cliente excepcionales.

Cajas de cartón
Strech film
Esquineros
Bolsas de plástico
Bolsas ziplock
Bubble
Bolsas de bubble
Ligas
Cintas de empaque
Cinteros
Bobinas de plástico
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TOOLING
Con nuestra asociacion directa con HLO-DHS grupo LD , nuestra empresa esta especializada en la
oferta de suministro de componentes electricos, electonicos, herramientas, consumibles y soluciones tecnologicas a la medida, para de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros clientes
en los sectores aeroespacial, automotriz, médico, electrónico y toda la industria en general.
Somos una fuente de "ventanilla única" para sus requerimientos directos / indirectos, con el
compromiso de aumentar el rendimiento global de sus operaciones a través de soluciones
de abastecimiento a la medida.
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TRABAJOS EN METAL Y MADERA
DISEÑO DE HERRAMENTAL
Y FIXTURAS
Desarrollamos la solución a medida para el control de producción, optimización de procesos y reducción
de costos, contamos con diseño y elaboración de estaciones de trabajo, en metal, madera o combinadas,
de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente.
Somos una compañía cuyo objetivo primordial es llegar a las empresas concsientes de la evolución de
sus negocios, para lo cual proveemos soluciones integrales que le permitan optimizar sus recursos y
sacar el mejor rendimiento a sus inversiones. Contamos con la gente capacitada en diseño y automatización para proponer y dar las mejores soluciones a cualquier necesidad que requiera su empresa, de
esta manera estamos preparados para dinamizar sus procesos de una manera más amplia y proactiva.

ESTRUCTURAS BAJO PEDIDO Y SISTEMAS DE RACK
Pizarrones a la medida con
o sin estructura de apoyos.

Mesas de uso general.
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Mesas de trabajo según
especificaciones especiales.

Diseño de fixtures,
poka yokes y mejoras
de líneas de producción.

Tableros de producción,
de ruteo y prueba eléctrica
sistemas de rack.

Muebles de oficina de línea

Trabajos de torno y

y fabricados a la medida.

maquinado industrial
(CNC).
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NUESTROS SOCIOS COMERCIALES

En 2014 HLO se asocia con la empresa México-Canadiense DHS Groupe LD, con el fin
de crear HLO-DHS International, una empresa especializada en el suministro de
herramienta manual, neumática, eléctrica, electrónica y herramientas especializadas.
Además de consumibles para la industria aeroespacial, con un contrato de 5 años con
Bombardier Aerospace México para el suministro de todas las herramientas para todas
sus instalaciones. HLO-DHI Grupo LD es ahora un proveedor de Aernnova, Safran,
Snecma, Messier, ITR, Textron, Eurocopter, Heroux Devtek, Meggit, Elimco-Prettl,
y otras compañías aeroespaciales en México.
Principales componentes por tipo
• CABLE TIES
• CIRCULAR CONNECTORS
• CIRCUIT BREAKERS
• CONDUIT
• CONDUIT ACCESORIES
• CONNECTORS
• LABEL MARKERS
• LUGS
• PINS
• RELAYS
• SHRINK TUBING & BOOTS
• SWITCHES
• TERMINAL BLOCKS
• TERMINALS
• WIRE & CABLE
• WIRE MANAGEMENT ACCESORIES
• OTHER COMPONENTS, HARD-TOFIND, & SHORTAGES
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NUESTROS PRODUCTOS CONSUMIBLES POR TIPO

• BLADES/NAVAJAS
• EQUIPO DE IMPRESION
• ACCESORIOS
• CINTAS
• SOLUCIONES TECNOLÓGICAS VELCRO
• POKA-YOKES
• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
• CONTROL DE PROCESOS
• SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD
• RFID TAGS Y SOFTWARE
• TABLEROS Y BANCOS DE PRUEBAS
• EQUIPO DE PRUEBA
• SOLUCIONES A MEDIDA ...
Con nuestros fabricantes contamos certiﬁcación EMD – Exclusive Master Distributor
Distribuidores directos de fabricante
• Franquiciados
• TECH-SOCIOS
• ACUERDO DE PRECIOS
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NUESTROS SERVICIOS

Servicios de Valor Agregado, Nuestros clientes pueden encontrar en nosotros la ﬂexibilidad
y la experiencia necesaria para ofrecer una amplia variedad de servicios de valor
agregado, a lo largo de las diferentes etapas de los proyectos, destinados a reducir el costo
total de la operación y aumentar su productividad.
1. Ingeniería de Producto / Especiﬁcaciones
2. Prototipos
3. Normalización
4. Los acuerdos de precios
5. Acuerdos de Nivel de Servicio
6. Acuerdo Stocking VMI
7. Dentro de la Casa Actividades
8. Soporte Fabricante
9. Después de Apoyo al Mercado
Nuestra oﬁcina principal y el almacén se encuentra en Querétaro, México y tiene IMMEX.
• Todo nuestro personal clave tiene mas de 10 años de experiencia en la industria.
• Nos especializamos en montajes eléctricos y operaciones de mazo de cables.
• Somos distribuidores orgullosos de las marcas más importantes de la industria.
• principales clientes son empresas globales, reconocemos bien las demandas
• Nuestros
Técnicas de su industria
Somos el único distribuidor en México que se especializa en la industria aeroespacial y
de transporte masivo.
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NUESTRA VISION COMO SOCIEDAD

Nuestra visión como sociedad
 Ser el distribuidor industrial preferido de productos de calidad y de soluciones de negocio
de valor añadido.
 Tener una presencia activa y el apoyo técnico adecuado destinado a maximizar el valor
para nuestros clientes y mejorar su rendimiento general.
 Ofrecer un proceso de adquisición más simpliﬁcado a través de nuestro papel
como distribuidor maestro.
Nuestro Compromiso
• Ser verdaderamente un facilitador
• Proporcionar , productos y servicios de calidad superior a un costo razonable.
• Servir a nuestros clientes a través de nuestra experiencia, nuestra competencia y nuestra
capacidad dinámica para responder adecuadamente a sus necesidades.
• Asegurar la satisfacción total del cliente dentro de un proceso de mejora continua y en
cumplimiento de la salud, seguridad y medio ambiente.
¿Cómo hacemos para maximizar el valor de nuestros servicios?
• personal altamente caliﬁcado.
• Soporte técnico interno y externo disponible.
• Ser accesible y receptivo.
• Estar al pendiente de su producción y de sus preocupaciones.
• Participar en la búsqueda de soluciones, ofreciendo una perspectiva externa y especializada
(Kaizen).
• Personalización de nuestro servicio para satisfacer sus necesidades; somos ﬂexibles.
• Ser proactivo, creativo e innovador; búsqueda de nuevos productos y nuevas soluciones de
negocio.
• Constante medición del desempeño de nuestros empleados.
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NUESTRA INDUSTRIA
Sectores Industriales donde nuestro grupo participa:
AEROESPACIAL
FUNDICIÓN DE ALUMINIO
PETROQUÍMICA
ASERRADEROS
HIDROELECTRICIDAD
FARMACÉUTICA
OEM (FABRICACIÓN)
PASTA Y PAPEL
MINERIA
STEELWORKS
ALIMENTOS
Mas servicios
• Integración de suministros Internacionales de 100 marcas globales en 1 proveedor local
• Acciones Locales para entregas inmediatas / Mantenimiento y reparación Centro Periferial
o interior Instalación del Cliente (Tool Crib)
• Desarrollo de aplicaciones especiales
• Personalización de herramienta especíﬁca de cliente
• Sistemas de inventario administrado por el vendedor (In-House)
• Reducción de TCO
• Acuerdos de precios a largo plazo
• Apoyo técnico y capacitación
• Herramientas tecnológicas y software especializado
(Distribuidor autorizado de Microsoft a nivel estatal)
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Algunos de nuestros productos y
marcas
Herramientas Neumaticas
- Alcoa AFS
- Apex Power Tools
- Atlas Copco
- Avdel
- Atlantic
- Cherry Aerospace
- Chicago Pneumatic
- Cleco
- Desoutter
- Dynabrade
- Dotco
- Emhart
- Hi-Shear / HS Tooling
- Ingersoll Rand
- Gage Bilt
- Jiﬀy
- Kaynar Guns
- Monogram
- Pro Tools
- Quackenbush
- Recoules
- RTC
- Sioux
- U.S. AirTool
- Zephyr

Perforación Avanzada
- Recoules
- Atlas Copco
- Quackenbush
- Hi-Shear, Winslow, Spacematic
Herramientas Eléctricas / batería
- Atlas Copco
- Bosch
- Black & Decker
- DeWalt
- Desoutter
- Milwaukee
- Snap-On
Electronic Tools / Torque Control
- Apex
- Atlas Copco
- Desoutter
Herramientas manuales
- Crescent
- Lufkin
- Proto
- Snap-On
- Stanley
- Urrea / Surtek
- Xcellite
- Weller Cutting tolos
- Cleveland
- Omega
- Recoules
- Seco
EMD – Exclusive Master Distributor
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NUESTRAS MARCAS COMERCIALES

PRODUCTOS
- Atlas Copco
- Oetiker
- Otros
ABRASIVOS
- 3M
- Klingspor
- Walter
- Urrea
LIFTING/ HANDLING
- Lift Table
- Zimmerman
- Sling
- Crane accessories
Vaccuum / Clean
Table
- Dynabrade
MRO / CLEANING
(Ecological)
- Walter
- Bio-Circle
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Herramientas para la fabricación de harneses
- DMC
- Ideal
- Tyco
- Thomas & Betts
- Burndy
- Band-It
- Glenair
- Pico
- Enerpac
- Reel-O-Matic
DE PRESICION / MEDICION
- Mahr
- Mitutoyo
- Starret
- Vermont
- Others

EMD – Exclusive Master Distributor

MEXICALI

NUESTRA COBERTURA HLO GRUPO LD
COMO EMPRESA A NIVEL NACIONAL

CABORCA

NOGALES

HERMOSILLO
OBREGON
NAVOJOA
MONTERREY
MOCHIS

QUERETARO /
SUR DEL PAIS
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