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                                                                                                          Nuestra Solución son las Dos 

INTERLAKE MATERIAL HANDLING INC., es una empresa que proporciona soluciones 

integrales en el manejo de materiales, específicamente en el área de sistemas y equipos 

para almacenamiento y surtido de mercancías.  

Fundada en USA en el año de 1935 y con el fin de ofrecer sus servicios y productos en 

México y América Latina se creó Interlake de México, la cual cuenta con una oficina 

subsidiaria en la Cd. de Guadalajara, México D.F., Monterrey, Matamoros, Reynosa, 

Toluca, Chihuahua y San Luís Potosí desde 1995. Nuestras ventas anuales en Norte América 

representan una participación en el mercado de más del 35%; posicionándonos como la 

número uno en el continente. 

Nuestra principal obligación es exceder las expectativas de nuestros clientes, contando 

con la capacidad de cubrir sus necesidades básicas de Rack o bien proveerle la más 

sofisticada solución integral traduciéndose en los siguientes resultados: 

       

Lo invitamos a que nos dé la oportunidad de ser un recurso con el que pueda  resolver las 

situaciones siempre cambiantes de la operación de almacenes y Centros de Distribución. 

La capacidad instalada de producción de INTERLAKE,  englobando sus tres plantas de 

manufactura de estanterías metálicas (racks),  es de 900 Toneladas por día, lo que permite 

atender tanto proyectos grandes como pequeños, cumpliendo con tiempos de entrega 

adecuados a las necesidades de nuestros clientes. 

A partir del año 2001 contamos también con una planta ubicada en Matamoros, con 

capacidad de 100 Ton/día, para ayudar al abastecimiento del mercado nacional. La 

participación de nuestra empresa en el mercado Norte Americano es de más del 35%, 

siendo una empresa que cubre al 100% las necesidades de los clientes. Nuestra Planta más 

Importante está ubicada en Pontiac IL y posee una capacidad de 450 Ton/día, la 

siguiente planta está ubicada en Sumter, Carolina del Sur con 220 Ton/día.  



Nuestra oficina matriz controla la ingeniería y diseño de nuestros productos, comunicando 

electrónicamente a todas las oficinas ubicadas en forma remota, de manera que nuestros 

productos poseen un mismo estándar y consistencia en cuanto a calidad y operatibilidad. 

Los productos  y servicios que ofrece Interlake son: 

PRODUCTOS     SERVICIOS 

Rack  Selectivo               Instalación de Rack  

Drive In/Thru     Logística en Manejo de Materiales 

Push-Back     Reparación de Rack (Rx) 

Carton Flow     Consultoría en Almacenaje 

Pallet Flow     Asesoría Logística 

Cantiléver     Diseños Sísmicos 

Módulo para Picking   Marcos Protectores 

Mantenimiento Preventivo  

y Correctivo  

Conveyors, Sorters, etc.   

A continuación encontrarán algunos contactos en diferentes entidades federativas de la 

República Mexicana con el fin de que puedan evaluar nuestro alcance en el país. 

THE HOME DEPOT 
Tiendas y trastiendas en toda la república 

Mexicana 

• Rack Selectivo 

• Cantilever 

• Parrillas metálicas 

Contacto: 

• Erika Bernal 

• Fixture Buyer 

• Tel: (81) 8155-7037 

 

GRUPO ELEKTRA 
Centros de Distribución en México y 

Centroamérica 

• Rack Selectivo 

• Cantiléver 

Contacto: 

• Arq. Guillermo Caballero Sánchez 

• Gerente de Construcciones, Logística y 

Distribución 

• Tel: (55) 1720-7000 Ext.64361 

 

HEB 
Trastiendas (Backroom), Centros de 

Distribución en toda la República 

• Rack Selectivo con Pallet Flow 

(Dinámico) 

Contacto: 

• Jose María Santos 

• Compras 

• Tel: (81) 8153-1167 Ext.1927 

 

TRW (FRENOS Y MECANISMOS S.A. DE C.V.) 
Almacén de Materia Prima en Querétaro, 

Querétaro: 

• Rack Selectivo 

• Accesorios para carga (Parrilla 

Metálica) 



Contacto: 

• Alberto Monroy Nava 

 

• Purchasing 

• Tel: (442) 211-3318

CROCS LEÓN 
Almacén de Materia Prima, Producto 

Terminado y Compound en León, 

Guanajuato: 

• Rack Selectivo 

• Accesorios para carga (Parrilla 

Metálica) 

• Protectores de Columna e Intergards 

para Cabeceras 

Contacto: 

• Diana Cervantes 

• Procurement 

• Tel: (477) 152 40 00 ext 4004 

 

RECALL MÉXICO 
Autosoportado y Centro de Distribución 

para archivo muerto en México: 

• Edificio Autosoportado 

• Rack Selectivo 

• Accesorios para carga (B-Decks) 

• Protectores de Columna 

Contacto: 

• Francisco Olivares 

• Director Recall México 

• Tel: (55) 55847906 

 

SORIANA 
Trastiendas (Backrom), Centros de 

Distribución y tiendas City Clubs en toda 

la República 

• Rack Selectivo 

• Pallet Flow (Dinámico) 

• Push Back 

• Mesas de Trabajo 

• Rack en cámara fría 

Contacto: 

• Idalia Santillán 

• Compras 

• Tel: (81) 8329-9000 Ext. 2150 

 

RYDER CAPITAL 
Tercerizador Logístico (maneja inventarios 

para varias empresas, sobre todo de 

fabricación de 

electrodomésticos). 

• Rack Selectivo 

• Push Back 

Contacto: 

• Eliud Gutiérrez 

• Gerente de Compras 

• Tel: (81) 8220-1892 

 

GRUPO BIMBO (Marinela, Bimbo, Tía Rosa, 
Lara, El Globo, Barcel, Sonrics) 
Centros de distribución en toda la 

república Mexicana, y Centroamérica. 

• Rack Selectivo 

• Rack Dinámico 

• Rack Carton Flow. 

Contacto: 

• Lic. Verónica Arellano 

• Gerente Corporativo de Compras 

• Tel: (55) 5268-6789 

BAXTER DE MÉXICO. 
Almacenes en Tlalnepantla, Puebla, 

Torreón, Monterrey, Cuernavaca, 

Villahermosa, Mérida. 

• Rack Selectivo 

• Rack Dinámico 

Contacto: 

• Federico Rosas / Ken Espinosa 

• Compras 

• Tel: (777) 329-6219 

 



JANSSEN – CILAG. 
Almacenes Puebla y Toluca. 

• Rack Selectivo 

• Rack Dinámico 

• Rack Cartón Flow 

• Módulos de Picking 

Contacto: 

• Alberto Carlos Pérez 

• Gerente de Proyectos. 

• Tel: (222) 229-4400 

 

SYD (SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN).
 

DAIMLER TRACTO CAMIONES. 
Planta Hermosillo 

• Eduardo Leos 

• Gerente de Operación. 

• Tel: (844) 9860688 

 
Esperamos que esta información sea suficiente por el momento y en caso de que 

requieran mayor información o más detallada, con todo gusto la podemos enviar a la 

brevedad. Así mismo cabe mencionar que todos nuestros productos están diseñados y 

manufacturados conforme con los s

"RMI 97"    Rack Manufacturers Institute (Miembro Fundador)

“UBC”       Uniform Building Code.

“A.I.S.I.”    American Iron and Steel Institute.

”A.I.S.C.”  American Institute of Steel Construction.

“A.W.S.”    American Welding Society

Para así cumplir con los más altos estándares de calidad requeridos por el mercado, 

además son fabricados con acero A55 (55,000 lbs / pulg2).

Atte. 

Jorge Adrián Arellano de la Torre

Gerente Comercial   

Interlake de México S.A. de C.V.
T:    +52 (55) 53435603  

M:  +52 (55) 10194337  

F:    +52 (55) 53435603  
I.D.   52*48650*19   

SYD (SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN). 

 

Almacenes en Puebla, DF, Edo de Mex, 

Querétaro, Hermosillo, Tuxtla Gtz, y 

Guadalajara). 

• Rack Selectivo 

• Rack Dinámico 

• Rack Push Back 

• Grúas electromecánicas

• Módulos de Picking y Mezaninne

Contacto: 

• Adrián Reyes 

• Gerente de Proyectos.

• Tel: (442) 2219016

 

nformación sea suficiente por el momento y en caso de que 

requieran mayor información o más detallada, con todo gusto la podemos enviar a la 

Así mismo cabe mencionar que todos nuestros productos están diseñados y 

manufacturados conforme con los siguientes estándares: 

Rack Manufacturers Institute (Miembro Fundador) 

Uniform Building Code. 

American Iron and Steel Institute. 

American Institute of Steel Construction. 

American Welding Society. 

Para así cumplir con los más altos estándares de calidad requeridos por el mercado, 

además son fabricados con acero A55 (55,000 lbs / pulg2). 

Jorge Adrián Arellano de la Torre     

    

Interlake de México S.A. de C.V.     
     

     

     
    

Almacenes en Puebla, DF, Edo de Mex, 

Querétaro, Hermosillo, Tuxtla Gtz, y 

• Grúas electromecánicas 

• Módulos de Picking y Mezaninne 

• Gerente de Proyectos. 

nformación sea suficiente por el momento y en caso de que 

requieran mayor información o más detallada, con todo gusto la podemos enviar a la 

Así mismo cabe mencionar que todos nuestros productos están diseñados y 

Para así cumplir con los más altos estándares de calidad requeridos por el mercado, 

 


