CAPÍTULO 2: HISTORIA DEL GRUPO

En 1959, la "Badischen Plastic-Werke" comenzó a producir productos plásticos de todas
clases, desde película fotográfica a artículos de menaje. Pasado algún tiempo entre 1972 / 73,
cajas para botellas y contenedores empezaron a llevar impreso en nombre "Peguform”. Después
de la venta de la división de película fotográfica, la compañía empezó a tratar con la industria del
automóvil en 1973. Esto representó el comienzo de un crecimiento rápido que empezó con
piezas pequeñas para interiores de automóvil, hasta llegar a ser el primero en producir
parachoques plásticos. En 1978, la "Badischen Plastic-Werke" cambió su nombre por
"Peguform-Werke AG", y empezó a concentrar su negocio en las demandas técnicas del mercado
para piezas de automóvil. A principios de los ochenta, Peguform fabricó en modernas
instalaciones de pintura los primeros parachoques de plástico para ser totalmente pintado en el
color del coche. La expansión física comenzó en 1982, con la instalación de las nuevas plantas
en Göttingen y Waldkirch (Alemania).

En 1983, la casa matriz, "Pegulan AG" vendió Peguform al consorcio BAT (British
American Tobacco). BAT adquirió los proveedores de automoción Manducher (Francia) e Inerga
(España), dirigidos desde 1988 por Peguform Deutschland bajo el nuevo nombre de holding
"Eurotec Systemteile GmbH". Durante 1986, la fábrica de Neustadt, Bavaria, comenzó la
producción para Audi y BMW. Una vez que Peguform llegó a ser el líder europeo de sistemas de
parachoques plásticos, comenzaron la producción de tableros. La planta de Oldenburg, fundada
en 1988, realizó la primera entrega Just in Time de parachoques del VW Passat directamente a la
línea de producción de VW Emden.

En 1990, Klöckner-Werke AG se hizo cargo del Grupo Eurotec, fusionando la planta de
Waldkircher con su filial, Kautex AG y adquirió "Plastimat" en la República Checa, uno de los
principales proveedores de la marca Volkswagen, Skoda. En 1996, Eurotec-Systemteile GmbH
se fusionó con Peguform-Werke GmbH formando el nuevo grupo Peguform, Peguform Bohemia
(antes Plastimat), Peguform France, Peguform Ibérica y la alemana Peguform GmbH. Siguiendo
la expansión global de sus clientes, Peguform instaló plantas en Brasil (Peguform do Brasil) y
Peguform /Hella en México. En el siguiente año Peguform Hella México, una empresa en común
entre Peguform y el "Grupo Hella México". Peguform posee una participación en acciones del
70% y tiene la responsabilidad exclusiva de la gestión; Hella aportó la experiencia local. Se
encontró el emplazamiento ideal en el polígono industrial de FINSA, directamente junto a la
fábrica de V.W. de Puebla. La capital del Estado Federado del mismo nombre está situada a unas
dos horas por la autopista al este de la Ciudad de México. En Junio de 1998 se entregó
solemnemente la fábrica que contó en este acto con la presencia del presidente de México el Dr.
Ernesto Zedillo, y del primer ministro del estado federal de Puebla, el Lic. Manuel Barlett. En la
primera auditoria de calidad, en el mes de julio de 1998, Peguform Hella México recibió muy
mala valoración por parte de VW México, con la calificación de 57 sobre 100, la joven sociedad
fue clasificada como proveedor de categoría C.
Desde Abril 1999, Peguform forma parte del grupo americano "Venture Holdings Trust",
proveedor de sistemas para el sector de automoción que opera a nivel mundial. Venture se fundó
en 1975. La compañía privada, con sede en Fraser, Michigan (USA), desarrolla y produce piezas
plásticas y módulos para interiores y exteriores de vehículos (Figura 1). En abril de 1999, VW
ascendió a Peguform Hella México a categoría B de proveedores.

El 27 de mayo de 1999 el órgano de certificaciones de la ITV América de México otorgó
a Peguform Hella México la certificación según la ISO 9002 y la QS 9000.
En junio de 1999 la ITV América otorgó a Peguform Hella México el Certificado según las
directrices de la Asociación de la Industria del Automóvil VDA 6.1.

Figura 1. Productos muestra
En junio de 2000 se llevó a cabo la auditoria, que junto a la ISO 9002 y VDA 6.1 es
relevante para el reconocimiento del cumplimiento de la fórmula Q. El gratificante resultado:
VW México felicitó a Hella México con el resultado del 94 por ciento y la nombró proveedor
con la clasificación A. En Mayo 2000 Peguform adquirió la división de automóvil de T&D
Industries en Luton (GB) para crear la nueva compañía Peguform UK. Joint Venture con
Matra,France.
El Grupo Venture incluyendo Peguform, actualmente emplea más de 18,000 personas en
60 plantas. El volumen de negocios anual total asciende a 2.6 billones de EUR. Sus principales
clientes se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Volumen de negocios (Peguform.com)

2.1 Política, Visión, Misión y Valores
A continuación se muestra la política de calidad, visión, misión y valores de Peguform
México.
Política de Calidad
-

Satisfacción de los CLIENTES como factor clave del ÉXITO.

-

Comunicación e información a TODOS los niveles.

-

Responsabilizar a todo el personal en la CALIDAD de su TRABAJO.

-

Generar la mejora CONTINUA en todas las áreas.

-

Fabricar la Calidad DÍA a DÍA, con el objetivo de CERO DEFECTOS.

-

Generar una actitud de PREVENCIÓN frente al Control y Corrección.

-

Diseñar productos y procesos ROBUSTOS y CAPACES.

-

Capacitación CONTINUA a todo el personal.

-

Involucrar y APOYAR a nuestros Proveedores en la Calidad.

-

Fomentar el trabajo de EQUIPO.

Visión
Ser una Compañía de clase mundial orientada a superar continuamente las necesidades y
expectativas de sus clientes y consumidores, a través de tecnología de punta e innovación
permanente, el desarrollo y dedicación de su personal, manteniendo siempre una actitud
responsable hacia la sociedad y la preservación del medio ambiente.
Misión
Peguform México, S.A de C.V. es una compañía del Grupo Venture dedicada a satisfacer
las necesidades del mercado automotriz, con base en la calidad de sus productos comprometidos
a exceder las expectativas de sus clientes y consumidores mediante el pleno desarrollo de las
capacidades de su personal.

Valores
-

Calidad

-

Trabajo en equipo

-

Integridad

-

Creatividad e innovación

-

Seguridad

2.2 Sedes

México, Brasil, Reino Unido y Hungría con una planta respectivamente, República Checa (3
plantas), España (4 plantas), Francia ( 5 plantas), Alemania ( 7 plantas y Matriz).

2.3 Medio ambiente

Peguform a nivel internacional se preocupa por el medio ambiente creando una política
ambiental para contribuir en la conservación del medio ambiente mundial.

-

Prevención de la contaminación en todas sus actividades.

-

Ofrecer productos de alta calidad que satisfagan los requerimientos ambientales
gubernamentales.

-

Mantener un compromiso con el cumplimiento de las regulaciones ambientales y con
organizaciones suscritas.

-

Desarrollar productos, procesos y conceptos ecológicamente eficaces.

-

Promover la mejora continua de nuestras actividades, productos y servicios en base a
nuestra Administración de Sistemas Ambientales.

-

Informar y motivar a los colaboradores en el aspecto de protección ambiental.

-

La dirección verifica regularmente el cumplimiento de la política ambiental.

2.4 Productos

Algunos de los productos que se fabrican en Peguform México los podemos apreciar de
la figura 3 a la 7. Fascias, Spoilers, Porta placas, Loderas entre otros.

Figura 3. Rejillas de fascias

Figura 4. Loderas

Figura 5. Porta placas y guías de montaje

Figura 6. Inyección de fascias para Jetta A4

Figura 7. Clusters para PT Cruiser

2.5 Calidad Peguform

El manejo de un sistema de calidad esta basado en la estandarización, la consistente aplicación
de métodos de mejora continua y el intercambio intensivo de comunicación en permanente
trabajo en equipo. Los sitios de producción de Peguform han sido premiadas por DIN en ISO
9001, VDA 6.1, QS 9000 y/o EAQF94 certificados de calidad. Nuestras plantas también
cumplen con requerimientos específicos del cliente y el ISO 14000 estándar ambiental.
(Peguform.com)

