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Carta del presidente
Con más de 30 años de experiencia
en la industria aeroespacial, nuestro
equipo de empleados comprometidos
ha sido extremadamente exitoso en el
posicionamiento de AMI Metals como
el principal proveedor en el mundo de
materia prima aeroespacial. Habiendo
recibido múltiples premios, nuestros
socios-clientes han confirmado
nuestra Declaración de Visión.
Declaración de Visión:
Ser reconocidos como el líder industrial en calidad total y
servicio al cliente, y establecer el estándar con el cual sean
juzgados los demás en la industria de materia prima
aeroespacial.
Nuestro servicio al cliente excelente, un tiempo de respuesta
inmediato, precios competitivos, estándares de alta calidad y
entregas a tiempo nos han habilitado para continuar
creciendo y desarrollar nuestra empresa para que sea
más que un distribuidor de metales.
Como socio de negocios para su empresa, AMI Metals será el
“Proveedor de logística” y el “Gerente de la cadena de suministro” que trabaja con usted para reducir costo, tiempo de ciclo
e inventarios a fin de crear un flujo procesal sin interrupciones
en el proceso de manufactura.
El compromiso de AMI Metals es brindar un servicio al cliente
y un apoyo de ventas superiores en respuesta a sus necesidades de materia prima, sean grandes o pequeñas. Con más
de tres décadas de experiencia en la industria aeroespacial e
instalaciones a nivel mundial, AMI Metals tiene la disponibilidad
de inventario, la experiencia y la estabilidad financiera que
usted necesita en un proveedor.
Como el proveedor de elección para sus requisitos de materia
prima, todos nosotros en AMI Metals le agradecemos
sinceramente la oportunidad de trabajar con usted.

800-727-1903
www.amimetals.com
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Servicios aeroespaciales
• Disponibilidad de inventario
• Procesamiento de material
• Proveedor de logística
• Manejo de la cadena de suministro
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Inventario y logística de puntualidad
AMI Metals es el principal proveedor en la industria de
productos de aluminio aeroespaciales. Nuestro extenso
inventario de láminas, chapas, placa, barras y productos
extruidos nos permite respaldar todas sus necesidades
de materia prima, ofreciendo la mejor calidad al mejor
precio. Esto significa que, con AMI Metals, usted obtiene
un proveedor que puede responder rápidamente a
cualquier demanda, incluyendo pedidos de grandes
cantidades, tamaños irregulares, material de dimensiones
extra largas y entregas “justo a tiempo”.
Estratégicamente ubicadas a nivel global, nuestras
instalaciones, nos permiten brindarle exactamente lo
que usted necesita, cuando lo necesita.
Dar valor agregado y reducir la merma de materiales en
sus procesos productivos utilizando nuestra cadena de
abastecimiento, es parte básica del servicio que provee
AMI Metals.
Con nuestras décadas de experiencia en el suministro a
la industria de manufactura aeroespacial, buscaremos
reducir sus costos generales de producción.
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Servicios que añaden valor
AMI Metals cree que añadir valor a la cadena de suministro
es una parte integral de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. AMI Metals ofrece un menú completo de
servicios para satisfacer sus necesidades específicas.
• Corte de precisión con sierra
• Corte de precisión con cizalla
• Nivelado/Corte a la medida
• Aplicacion de PVC
• Mecanizado de precisión por control numérico
computarizado (CNC) de piezas en bruto
• Corte a medida
• Perfilado de figuras
• Fresado de superficie
• Perforación-escariado
• Roscado
• Preparación de palanquilla
• Preparación de kits
• Entrega en el punto de uso
• Código de barras
• Termotratamiento/Recocimiento
• Evaluación USI
• Gestión de cadena de suministro
• Agregación de la demanda
• Gestión de inventarios
• Gestión de pronósticos
• Servicios de logística de terceros (3PL) personalizados
• Manejo de material sobredimensionado
• Laminas y extrusiones anodizadas
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Con nuestras continuas iniciativas de mejora de procesos,
AMI Metals brindará servicios y procesos de valor agregado
que disminuirán costos innecesarios en toda la cadena de
suministro.
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Sistemas de información
El manejo de la información y la tecnología de sistemas
juegan un papel importante al proporcionar a nuestros
clientes información exacta y oportuna. En AMI Metals,
nuestros sistemas son diseñados específicamente para la
industria de metales, y facultan a nuestros empleados y
clientes con información detallada y exacta que asegura
una plena visibilidad en la cadena de suministro.

Principios de calidad
Estamos comprometidos a proveer a nuestros clientes
con calidad al 100% utilizando los Estándares de Calidad
Aeroespacial ISO9001:2015 / AS9100 / AS9120.

E n un entorno comercial en constante
cam b io , estamos comprometidos a
mantener nuestro rol de lidera z go
invirtiendo en tecnolog í a informatica
q ue proporcione valor a nuestros
clientes as í como un servicio al cliente
de clase mundial .
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S atisfacci ó n total del cliente .
E n donde q uiera q ue est é .
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Servicio al cliente
AMI Metals comprende que cada cliente es distinto y,
debido a este conocimiento, nuestro enfoque está en
las necesidades específicas de cada cliente. Nuestros
dedicado y experimentado equipo está comprometido
a proporcionar el mejor servicio al cliente a través de
respuestas oportunas, entregas a tiempo y de calidad,
desde el primer momento. Nos orgullecemos de
nuestra capacidad de compartir nuestro conocimiento
y experiencia industrial al ayudar a nuestros clientes a
navegar por cualquier ciclo de negocios, en cualquier
región del mundo.
Con más de tres décadas de experiencia e instalaciones
a nivel global, nuestra reputación mundial por la
excelencia en nuestro desempeño continúa siendo
reconocida mediante renovación de contratos, nuevos
negocios y múltiples premios otorgados por nuestros
clientes. Usted puede contar con AMI Metals para que
satisfaga y exceda todas sus expectativas. Conozca a
su representante de cuenta hoy mismo.
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A M I M E T A L S es el l í der compro b ado de la industria desde 1 9 8 3 .

A M I M etals es el proveedor preferido
con un servicio al cliente de clase
mundial , capacidad ú nica de
procesamiento de material
aeroespacial ; y soluciones innovadoras
para la cadena de suministro .
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La ventaja competitiva de AMI Metals, Inc.
Déjenos mostrarle por qué AMI Metals
es la solución preferida para satisfacer
necesidades de material prima, en cadenas
globales de abastecimiento:
• El mayor proveedor de aluminio, como
materia prima, en la industria aeroespacial
• Instalaciones estratégicamente ubicadas a
nivel global
• Galardonados por nuestro Servicio al
Cliente y Calidad
• Integración de la cadena de suministro y
proveedor de logística 3PL
• Líder en la industria en capacidad de
procesamiento de materia prima
• Expertos en la oferta y demanda de
materia prima y asesores de la cadena de
suministro
• Flexible para cumplir los requerimientos
de su programa de abastecimiento
• Dedicación y estabilidad a largo plazo
dentro de la industria
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• Líder en la industria en capacidad de
procesamiento de materia prima
• Expertos en la oferta y demanda de
materia prima y asesores de la cadena de
suministro
• Flexible para cumplir los requerimientos
de su programa de abastecimiento
• Dedicación y estabilidad a largo plazo
dentro de la industria
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