
ACERCA DE INTERNATIONAL 
NAMEPLATE MÉXICO INC. 

www.inps.mx 



Establecida en 1966, International Name Plate Supplies 
Limited (INPS) ha pasado de ser una pequeña tienda de 
señalización y grabado, a ser un negocio productor de 
calidad, reconocido internacionalmente como una empresa 
de productos corporativos y de identificación de productos, 
ofreciendo una amplia gama de soluciones para diversas 
industrias. 
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INPS ha estado presente en la 
industria gráfica durante 50 años 



INPS se ha ganado una reputación insuperable basada en 
servicio al cliente y soporte de ingeniería. Confiando en nuestro 
dedicado equipo, comprendemos verdaderamente las 
necesidades y demandas de nuestros clientes.  
 
Además, utilizado la ubicación de la casa matriz en London, 
Ontario Canadá hemos establecido una sólida relación con 
3M Canadá que es uno de nuestros proveedores clave y 
vecinos de la oficina central.  
 
Nuestra empresa cuenta con más de 400 empleados en toda 
América del Norte incluido México.  
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OFICINAS CENTRALES CANADA  
1420, 1450 Crumlin Road, London 
Ontario (Canada)  
129, 137 Falcon Street, London, 
Ontario (Canada)  
335 Neptune Crescent, London, 
Ontario (Canada)  
 
CIUDAD DE MÉXICO  
Periférico Sur4293 piso 4 Colonia 
Jardines en la Montaña  
Delegación Tlalpan, CDMX.  
 
TORONTO ONTARIO  
375 Bronte St. N, Milton, Ontario 
(Canada)  
OFICINA CENTRAL USA  
2905 W. Marshall Avenue, 
Longview, TX, (USA)  
 

Nuestras oficinas 
están localizadas 
en las siguientes 
ubicaciones:  
 



Construir, mejorar y desarrollar relaciones mutuamente 
beneficiosas con todas las partes interesadas, incluidos 
empleados, proveedores, clientes y la comunidad a través 
de una asociación estratégica.  
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Nuestra visión 



Que International NamePlate Mexico Inc. proporcione 
productos y servicios de clase mundial libre de defectos a 
precios competitivos. Logramos esto a través de 
contribuciones personales, trabajo en equipo y mejora 
continua.  
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Nuestra misión 



○ Respeto a todas las personas 
 

○ Mejora continua en la calidad de nuestros 
productos 
 

○ Fomentar el trabajo en equipo. 
 

○ Promover la ética e integridad. 
 

○ Salvaguardar el medio ambiente 
 

○ Fomentar la iniciativa 
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Nuestros valores 
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● Certificate ISO 9001:2015 
 

● Screen Guild Specialty Graphic Imaging Association Certificate 
 

● Of Controlled Goods 
 

● American Public Transportation Association (APTA) Railway Supply 
Institute (RSI) 
 

● American Short Line and Regional Railroad Association (ASSLRA) 
 

● Photoluminescent Safety Association (PSA) 
 

● Excellence in Manufacturing Consortium (EMC) 
 

● Ontario Sign Association 
 

Certificaciones y Asociaciones 
a las que pertenecemos: 
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● Alimentar líneas de producción 
con Gráficos de Alta Calidad. 
 

● Placas de identificación, calcas 
y elementos impresos. 
 

● Materiales reflejantes, 
adhesivos y el portafolio 3M. 

 

Nuestra oferta 



Nuestras plantas de producción trabajan 24x7 
fabricando todo tipo de gráficos para entregar 
productos justo a tiempo, reduciendo mermas 
y costos de almacenaje. 
 
Impresión digital, Serigrafía, Corte digital son 
algunos de los procesos que dominamos y nos 
permiten crear gran diversidad de soluciones 
para la imagen de sus productos. 
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Capacidades de fabricación:  



INPS no solo es una compañía, es una familia que entrega lo mejor 
da sus capacidades cada día para lograr cumplir las metas y 
objetivos. 
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Nuestra Gente:  
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INPS se enorgullece de la 
experiencia de 50 años en 
diseño, fabricación e 
instalación. Con esta base de 
conocimientos y métodos 
innovadores, podemos 
incorporar juntos una amplia 
oferta de las últimas técnicas 
y productos.  

Conocimiento 
de la industria 
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● Entrenamiento 
 

● Endosados a los 
programas de 
certificación 3M. 
 

● Siempre a la vanguardia 
de los avances 
tecnológicos. 

Mejor continua: 



INPS Constantemente monitorea sus procesos y presenta posibles 
mejoras para el desarrollo futuro. Mediante el uso de nuestra 
política y objetivos de calidad, análisis de datos, comentarios de 
los clientes, auditorías, revisión de la administración y acciones 
preventivas y correctivas, INPS mejora continuamente la 
efectividad del sistema de gestión de calidad.  
 
Es por todo esto que somos un excelente aliado de negocios que 
aporta valor y soluciones a sus necesidades, estamos al alcance de 
una llamada telefónica.  
 
 

 
 
 
 

Atte.  
International NamePlate Mexico Inc, SA de CV.  

Héctor Enrique Mena Moreno  
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Nuestro compromiso  



@inpsmx2020 www.linkedin.com/in/inpsmx @inpscdmx20 

http://bit.ly/2NwSCPu
https://www.linkedin.com/in/inpsmx/
https://www.instagram.com/inpscdmx20/
https://www.instagram.com/inpscdmx20/

