ASOCIACIÓN MEXICANA
DE MANUFACTURA DE
MOLDES Y TROQUELES
FUNDADA EN 2014

“En AMMMT
buscamos agrupar a
las empresas del
sector de moldes y
troqueles con el fin de
colaborar y generar
beneficios mutuos
para crear
capacidades de
manufactura locales
en México”

VISIÓN
Ser una organización de liderazgo, reconocida
por contribuir activamente en llevar a la
industria mexicana de manufactura de moldes
y troqueles dentro de los primeros diez (10)
lugares a nivel global en 2025, sustentado en la
creación de una manufactura confiable, a
precios competitivos y de alto contenido
tecnológico.

MISIÓN
Ser el socio estratégico de las empresas de
manufactura de moldes y troqueles buscando
continuamente acelerar su crecimiento y el
desarrollo del segmento.

Miembro asociado representante
de México ante ISTMA.
Asociación Especial Internacional
de Herramientas y Maquinaria
desde 2018.

MIEMBROS FUNDADORES

CONOCE ALGUNOS DE
NUESTROS OBJETIVOS
Facilitar programas de transferencia de
tecnología con países y compañías
líderes en el segmento.
Proveer colaboración activa con
instituciones técnicas y profesionales
para integrar las habilidades y
conocimientos en el sector a los
programas educativos de una manera
efectiva.
Proveer oportunidades formativas y
educativas para directivos de los
miembros asociados en toma de
decisiones y estimaciones efectivas de
costos.
Proporcionar representación sectorial y
comercial de los miembros asociados
ante OEM’s, proveedores, instituciones
financieras,
gubernamentales
y
educativas.
Facilitar información confiable de
mercado que pueda ser utilizada por los
miembros asociados en su toma de
decisiones.
Desarrollar redes internacionales de
negocios
altamente
efectivas,
promoviendo la integración de nuevas
tecnologías,
la
inversión
y
la
transferencia de conocimiento.
Negociar programas de ahorro para los
miembros asociados basados en
economías de escala.

Organizar Clústeres por región.
Proporcionar evaluaciones de mercado
buscando la integración de las
capacidades
complementarias
de
manufactura en nichos de aplicación en
la región de Norteamérica.
Buscar activamente acercar fuentes de
recursos para permitir a las empresas
asociadas obtener tecnología de punta
para competir globalmente.
Proveer a los miembros oportunidades
de redes de negocios para promover
entre los mismos asociados, creando
soluciones completas del sector de la
región de Norteamérica.
Contribuir para alcanzar 35% de
participación del mercado del sector en
la región de Norteamérica para el año
2025.
Promover actividades de investigación y
desarrollo.

Contribuir al desarrollo de la sociedad
mexicana a través de la creación de
oportunidades de empleo de calidad,
bien remuneradas, con alto valor
productivo y alto valor humano.
Organización y participación de eventos
especializados
del
sector
de
manufactura de moldes, troqueles y
herramentales.
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