
Si buscas consolidar tu posición en una 
cadena de valor altamente competitiva 
como Industrias Jupar, el Premio 
Nacional de Calidad es para ti 

“Participar en el Premio 
Nacional de Calidad, es el 
escenario inigualable para 
reflexionar respecto a las 

tendencias del  mercado y lo 
que el cliente está esperando 
de nosotros, para construir o 

descubrir capacidades que nos 
permitan aumentar el valor de 

nuestros productos y servicios.” 

 
Juan José López Tello 

Gerente General 
Industrias Jupar 

 

 
 
 

Industrias Jupar es una pequeña 
empresa mexicana con más de 20 años de 
trayectoria en la fabricación de sellos y 
empaques adheribles para la industria de 
electrodomésticos, presente en más del 
70% de los refrigeradores que se fabrican 
en el país. Ha alcanzado este nivel gracias 
a sus estrategias de negocio, solidez 
organizacional, tecnología de nueva 
generación y servicios complementarios; 
factores que han permitido a Jupar 
proyectarse hacia el futuro con niveles altos 
de competitividad y sustentabilidad. 
 
Para competir de forma innovadora, 
conjuga sus capacidades de adaptación a 
las necesidades de mercados y clientes, lo 
que los distingue en el mercado. En el 
plano de la sustentabilidad incursionan en 
p l a t a f o r m a s d e e c o - e fi c i e n c i a , 
responsabilidad social y desarrollo de 
competencias en sus equipos de trabajo. 
 

Su modelo organizacional está orientado al 
personal, al enfocarse en el desarrollo de 
talentos, alto rendimiento y calidad de 
vida, aspectos que impactan directamente 
en la ejecución impecable y la satisfacción 
del cliente. Parte importante de los 
proyectos de inversión es asignada a 
capacitación en todos los niveles para 
elevar las competencias del personal. 
 
La relación de largo plazo con sus 
proveedores les ha permitido establecer 
alianzas comerciales y estratégicas que 
fortalecen su modelo de negocio y la 
cadena de procesos organizacionales. 
  
Industrias Jupar tiene claro su compromiso 
con la responsabilidad social, por ello sus 
productos no contaminan el medio 
ambiente, difunde en su localidad 
información sobre el cuidado de la salud, 
hábitos alimenticios, planeación familiar y 
deporte. 

Organizaciones que inspiran 


