
CAPITULO 2: REFA MEXICANA S.A. DE C. V. 

 

2.1  Generalidades 

La empresa REFA Mexicana S.A. de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación de 

piezas estampadas y ensambles para la industria automotriz y la construcción de 

herramientas.  Abrió sus puertas el 22 de Marzo de 1994 ubicándose en el parque 

industrial FINSA. Su nombre significa Reithofer Family. 

 

Figura 2.1 Refa Mexicana S.A. de C.V.1 

 

Su gama de productos incluye:  

• partes metálicas estampadas 

• ensambles 

• troqueles 

• herramientas 

para la industria automotriz.  

 

                                                 
1 Fuente: Departamento de Sistemas Refa Mexicana, 2004 



Refa cumple con los requerimientos de la industria automotriz actual ofreciendo una 

amplia capacidad de fabricación instalada, procesos confiables, continuidad de 

suministro y altos estándares de calidad. Refa Mexicana surge teniendo como objetivo 

la satisfacción de todos sus clientes y estar siempre a la vanguardia. 

 

2.2 Misión 

Proveer a la industria Automotriz de partes metálicas estampadas y ensambles que 

cumplan los requerimientos y especificaciones de la información técnica del cliente y 

surtir en la cantidad y tiempo solicitados. 

 

2.3 Visión 

Formar parte del grupo de Empresas Líderes en el Mercado de Fabricación y Ensamble 

de autopartes metálicas, manteniendo nuestro Liderazgo en Tecnología y Productividad, 

así como nuestra Certificación para la Industria Automotriz Norteamericana y Alemana. 

 

2.4 Clientes y Servicios que ofrece la empresa 

Refa Mexicana es una empresa certificada de acuerdo a las normas internacionales ISO 

9002 y US 9000, exigida por la industria automotriz norteamericana y VDA 6.1 exigida 

por la industria automotriz europea. El mercado actual de Refa Mexicana está integrado 

por clientes como:  

• Volkswagen 

• General Motors 

• Ford 

• Nissan 

• Chrysler 



• Schneider (Square D) 

• Faurecia (Sommer Allibert) 

• Johnson Controls 

• International (Navistar- Blue Diamond),  

quienes han comprobado las grandes ventajas que se obtienen al confiar en la empresa 

el desarrollo y fabricación de sus productos.  

 

Refa Mexicana ofrece a sus clientes un servicio integral que abarca los siguientes 

conceptos: 

• Desarrollo de nuevos productos 

• Fabricación de troqueles 

• Dispositivos de ensamble y medios de control 

• Partes estampadas 

• Fabricación de ensambles y módulos 

• Servicios logísticos integrales con el concepto “Just In Time” en el punto de 

uso. 

 

2.5 Desarrollo del producto 

En Refa Mexicana, aplicando la Planeación avanzada de Calidad y partiendo del 

concepto del diseño del cliente desarrollan la optimización del producto. Aplicando el 

principio de “Simultaneous Engineering” diseñan el primer concepto y lo modifican 

hasta obtener el prototipo. Una vez terminado el proceso de definición del diseño del 

producto, hacen oficiales los datos CAD, para esto cuentan con herramientas modernas 

para las necesidades de la industria automotriz, tales como: 

 



• CAD (Computer Assisted Design) 

o Catia Ver. 4.22 

o Unigraphics Vers. 16 

o C3P (IDEAS) Vers. 8.2 

o Mastercam Design 

o Autocad 200 

o Mechanical Desktop Cad Vers. 7.2 

 

• CAM (Computer Assisted Manufacturing) 

o Tebis Vers. 3.1 Release 10 para 3 y 5 ejes de maquinado 

o Mastercam Mill (Fresado) 

o Mastercam Wire (Erosionado por Hilo) 

o Mastercam Lathe (Torneado) 

 

• FEA (Finite Element Analysis) 

o Autoform (Embutido),  

que permite el cálculo de esfuerzos y desarrollo de lámina en procesos de embutido 

profundo para estudios de factibilidad de procesos de fabricación.   

 

• CNC   

o CNC Fresado en 3, 4 y 5 ejes 

o CNC Torneado 

o CNC Erosionado por Hilo en 3 ejes 

o CNC Láser en 5 ejes 

 



En Refa Mexicana se fabrican todos los medios de producción necesarios para un nuevo 

producto tales como troqueles, dispositivos de control, dispositivos de ensamble, 

medios de empaque de cualquier tamaño y grado de complejidad. Así mismo, fabrican 

herramentales de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas de cada 

cliente y para ello cuentan con un amplio grupo de especialistas de diversas disciplinas, 

como Diseño, Programación, Máquinas de control numérico y Construcción.  

 

2.6 Capacidad de Producción 

Su producción de partes abarca alrededor de 400 diferentes productos con un volumen 

anual de suministro de 50 millones de partes y un consumo de lámina procesada de 

45000 toneladas.  Sus productos comprenden refuerzos de carrocerías, pisos de todos 

los tamaños, partes de documentación obligatoria, partes de asientos, partes de eje, 

refuerzos de techo, tableros de instalación, partes exteriores de clase A y para algunos 

clientes se produce la carrocería completa del auto.  

 

Refa Mexicana cuenta con modernas líneas de prensas en un rango de 48 hasta 3000 

toneladas sumando un total de 96 prensas, entre ellas prensas troqueles de alimentación 

automática, prensas con mecanización tipo Transfer,  prensas de doble efecto para 

embutido profundo, etc. Cuentan además con amplia experiencia en procesos manuales 

de ensamble y con robots.  



 

Figura 2.2 Calle 11 equipada con prensas de alta tecnología2 

 

Refa Mexicana tiene presencia en Alemania, Estados Unidos, Canadá y México con 

plantas en Mississauga,  Canadá y Puebla, México 

 

2.7 Capacitación y Desarrollo del Personal 

Para Refa la capacitación es prioridad y para ello cuentan con la segunda escuela de 

capacitación en México que contribuye a la formación de técnicos especialistas en 

Matricería, Mantenimiento de Prensas,  CNC y Técnicos en Soldadura, para lo cual se 

realizan prácticas en diferentes talleres obteniendo una formación integral.  

 

2.8 Certificados de Calidad 

• ISO/ TS 16949      

• Q1 

• Industria Limpia  

• ISO 14001 

                                                 
2 Fuente: Departamento de Sistemas Refa Mexicana, 2004 



 

Figura 2.3 Área de Ensamble Refa Mexicana3 

 

2.9    Objetivos y Metas 2005 

M ex ica n a  S .A . d e  C .V .
OBJETIVOS Y METAS 2005

-- INCREMENTAR 25 % LAS VENTAS SOBRE EL AÑO 2004INCREMENTAR 25 % LAS VENTAS SOBRE EL AÑO 2004
-- INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDADINCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
-- REDUCIR EL INDICE DE ACCIDENTESREDUCIR EL INDICE DE ACCIDENTES

* DE MEJORA * DE MEJORA 
CONTINUACONTINUA

-- CUMPLIMIENTO DE 100 % A LOS REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE 100 % A LOS REQUERIMIENTOS DE 
ENTREGA A LOS CLIENTESENTREGA A LOS CLIENTES
-- CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIONCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION
-- CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

* DE CUMPLIMIENTO* DE CUMPLIMIENTO

-- COSTOS DE CALIDAD MENORES A 2.0 % DE LAS VENTASCOSTOS DE CALIDAD MENORES A 2.0 % DE LAS VENTAS
-- REDUCIR EN UN 8% LOS COSTOS DE FABRICACIÓNREDUCIR EN UN 8% LOS COSTOS DE FABRICACIÓN
-- REDUCCION DE COSTOSREDUCCION DE COSTOS

* DE COSTOS* DE COSTOS

-- MANTENER LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA MANTENER LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA 
DE CALIDAD ( ISO TS 16949 : 2002)DE CALIDAD ( ISO TS 16949 : 2002)
-- ASCENDER A PROVEEDOR CLASE "A" (SKIN PARTS)ASCENDER A PROVEEDOR CLASE "A" (SKIN PARTS)
-- PPM´s DE CLIENTES = 12PPM´s DE CLIENTES = 12

* DE CALIDAD* DE CALIDAD

ING. ERICH REITHOFER

DIRECTOR GENERAL  

Figura 2.4 Objetivos y Metas 2005 Refa Mexicana4 

                                                 
3 Fuente: Departamento de Sistemas Refa Mexicana, 2004 



                                                                                                                                               
4 Fuente: Departamento de Sistemas Refa Mexicana, 2004 


