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a un
mundo
in�nito

de ideas



La única industria pensada para empresarios del futuro.
Una sólida y creciente compañía de profesionales, creativos, 
ingenieros, diseñadores, emprendedores, luchadores… que 
entienden que nuestros valores y pasiones pueden empujar a un 
grupo hacia adelante en una mejor dirección.

Bienvenido al futuro y la experiencia de la colectividad y coworking! 
Indufrance constituye una industria con un modelo de negocios 
sostenible que administra y gestiona herramientas de asociatividad 
para que las empresas asociadas puedan potenciarse con sus ideas.
Compartimos experiencias, compartimos procesos, ofrecemos 
bene�cios poderosos, ampliamos posibilidades de negocio y pone-
mos dinero en tu bolsillo entendiendo tus ideas.

Creemos que hay una mejor manera. Creemos en el sector. Creemos 
en el trabajo. Creemos que las personas que hacen las cosas y las 
personas que las usan, todas deben estar en asociación.

Creemos que una industria puede ser una herramienta para conectar, 
compartir y crecer.

MANIFIESTO INDUFRANCE



QUE
HACEMOS



Fabricamos más de 400.000 piezas para motos y 
automóviles, es nuestra meta convertirnos en 
aliados de nuestros clientes para juntos conseguir 
la satisfacción del usuario �nal.
Siempre valoramos las perspectiva del cliente, 
codiseñamos con ellos para encontrar soluciones 
que se adapten a cada proyecto.

Hemos desarrollado más de 2.000 partes y piezas...

Crear texto

Piezaspara motos y automóviles



Apostamos siempre a la innovación, con la ayuda de 
herramientas de investigación y concepción con el �n de 
desarrollar productos adaptados al mercado.
Desarrollamos vehículos con hasta el 79% de componente 
nacional (MOE).

Proyectosespeciales

vehículos motorizados

bicicletas



Estructuras
metálicas

Diseñamos y construimos con tecnología 
de punta naves industriales, hangares 
agrícolas, supermercados, centros educa-
tivos, centros comerciales, hoteles, puentes, 
pilotajes, entre otros...
Podemos hacer vigas de hasta 
5 toneladas y producir 150 
toneladas al mes, de forma 
inmediata.

Desarrollamos muebles útiles para industrias, fabricas, supermercados, 
estamentos gubernamentales, hospitales, entre otras instituciones.
Mantenemos comunicación constante, anticipando cualquier posible 
problema y coordinando la solución más oportuna.  Siempre estamos 
disponibles.

Muebles



COMO
LO
HACEMOS



Indufrance,  es una empresa especializada en la elaboración 
de productos. Con más de 17 años de experiencia, somos 
pioneros en el Ecuador en la fabricación de productos con 
alta tecnología y versatilidad. Nuestra seriedad y trayectoria 
nos respalda.

Nuestro liderazgo reconocido se mantiene por el cuidado 
que siempre le hemos dado al producto y por una pasión por 
la innovación.  Inspirados en una constante investigación 
sobre las últimas tendencias mundiales y locales, nuestros 
diseñadores son especialistas en ofrecer soluciones y 
funcionalidad en sus diseños. 
La tecnología y experiencia agregan un valor diferenciador a 
nuestro producto que garantiza la mayor durabilidad.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestra trayectoria implantando tendencias nos permite 
adaptar las directrices mundiales a las necesidades de cada 
proyecto convirtiéndonos en asesores y tu mejor aliado.
Realizamos permanente investigación sobre materiales y 
diseño de producto para estar en línea con las tendencias. 
- Proponemos, no copiamos.  Buscamos presentar propuestas 
con personalidad propia. Buscamos inspiración y estamos en 
constante renovación.
No siempre una buena idea, es sinónima de incremento de 
costos...

Experiencia
Más de 1500 proyectos superados, más de 2500 vehículos 
comercializados, más de 5.000 chasises fabricados.
Nuestra trayectoria nos constituye en una empresa seria y 
estable en quien puedes con�ar y obtener el respaldo que 
necesitas.  
Contamos con colaboradores con alta experiencia tanto en 
producción como en implementación, su conocimiento se 
plasma en la calidad resultante de su trabajo.
Hemos incursionado en varias líneas industriales y siempre 
nuestra pasión por hacer las cosas bien nos ha acompañado.

Producto de alta calidad
El Knowhow y la tecnología utilizada para producir nuestros 
productos garantizan la mayor durabilidad en el mercado.  
Nuestra capacidad de  industrialización garantiza la exactitud 
en todos los detalles y cuidado en los acabados con una 
perfecta repetitividad.  
Contamos con máquinas de última generación lo que nos 
convierte en  una de las fábricas más equipadas del sector.

Te invitamos a trabajar con nosotros

Nuestros Clientes:

- Créditos Económicos
- Almacenes Japón
- Importadora Tomebamba
- Marcimex
- Comercial Hidrobo
- Orve Hogar
- Maresa
- Tintex
- Grupo Familia
- Novacero
- Repsol
- Nabors
  entre otros...



CUÉNTANOS
EN QUÉ
ESTAS
PENSANDO

(+593) 2 202 4141 / (+593) 2 202 4221
Calle 23 de Abril Oe12-278 y 25 de Noviembre

Sector Llano Grande. 170155
Quito, Ecuador

info@indufrance.com

www.indufrance.com




