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NACIDOS CON BUENA ESTRELLA¿Quiénes somos?

E l Grupo Industrial Tres Estrellas nace como una 

empresa que da respuesta, principalmente, a las 

necesidades del sector agropecuario, fomentan-

do la mecanización y la introducción de tecnología a es-

tas explotaciones, aprovechando la experiencia y voca-

ción en la industria metal mecánica de una familia de la 

cultura menonita, que hace más de 42 años, iniciarion 

los esfuerzos para fabricar algunos implementos y ma-

quinaria, mismos que se ofer taban en el mercado local.

La historia inicia con una pequeña fábrica, con el fun-

dador y un mínimo de personal, construyendo palas 

frontales y cultivadoras, trabajando con equipo usa-

do, así como maquinaria de fabricación doméstica.

El empuje, el esfuerzo y el tesón logró que la Em-

presa creciera hasta lo que al día de hoy represen-

ta, en la actualidad, nuestros productos se construyen 

con maquinaria moderna y de vanguardia, perso-

nal técnica y profesionalmente preparado, desde los 

supervisores hasta el equipo de diseño, mano de 

obra calif icada en manufactura, en todas sus fases.

Esos factores, aunado a la disciplina de trabajo, son 

los que han posicionado a GITESA como una de las 

principales productoras, ensambladoras y creado-

ras de implementos, equipo y maquinaria para la 

agricultura y ganadería, así como otras actividades.

El sello GITESA, gracias al desempeño que ha man-

tenido en el mercado, es sinónimo de calidad, larga 

duración, ef iciencia y alto desempeño, valores que 

nos dan presencia en todo el País, contamos con dis-

tribuidores de nuestros equipos en Chihuahua, donde 

se encuentra nuesta fábrica, Aguascalientes, Durango, 

Coahuila, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Vera-

cruz y Zacatecas, además de que por vía telefónica y 

vir tual nos extendemos a la totalidad del territorio na-

cional, incluso, par ticipando a escala internacional, ya 

que algunos de nuestros equipos son de expor tación.
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Las instalaciones del GRUPO INDUSTRIAL TRES 

ESTRELLAS se encuentran ubicadas en el munici-

pio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, 

par ticularmente en el Corredor Comercial Manitoba, 

a la altura del kilómetro 19 + 600; el derrotero para 

llegar es el siguiente:

Par tiendo de la Capital del Estado, la ciudad de Chi-

huahua, hacia el noroeste, se toma la Carretera Fe-

deral 16, en el tramo comprendido entre Chihuahua 

y Cuauhtémoc, se recorren 105 kilómetros hasta ésta 

última Ciudad, de este lugar, continuar hasta la salida, 

dónde entroncan las carretaras que conducen a las 

localidades de Guerrero y Álvaro Obregón, dar vuelta 

a la derecha, para tomar la última vía (es el corredor 

Comercial Manitoba), recorrerlo por 19.6 kilómetros, 

para f inalmente, al costado derecho se encuentra 

nuestra Empresa, dónde le serviremos con agrado. 

¿Dónde estamos?
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El  Grupo Industrial Tres Estre-

llas es una empresa que se 

dedica a la fabricación de re-

molques, equipo y maquinaria para 

los sectores agrícola y pecuario, ade-

más de apoyar las necesidades de 

otros ramos.

Una de las secciones más impor tan-

tes es la de construcción de remol-

ques, por lo diversif icado de nuestras 

opciones, disponemos de cinco tipos; 

cama baja, cama alta, cuello de gan-

so, de volteo y ganaderos, todos ellos 

se pueden fabricar de acuerdo a los 

requerimientos de nuestros clientes, 

capacidades, color, tipo, diferentes 

tamaños de plataforma de carga, 

ancho, tipo de gato, jalón, altura de 

redilas, sin ellas, con rampas, divisio-

nes, etc.

El Grupo es sabedor de que el cliente 

es el núcleo de la actividad manu-

facturera, por ese hecho, fabricamos 

nuestros productos a la medida de 

sus necesidades y expectativas, deri-

vado de esto, cada producto que sale de 

nuestras líneas de producción  es único e 

individual, como las mismas necesidades y 

preferencias del comprador.  

Sección Remolques

Mano de obra y materiales

Los recursos de que dispone GITESA 

se aplican de forma integral para cons-

truir los mejores productos, de ahí el 

gran prestigio que hemos nos hemos 

labrado en la industria de la metal-

mecánica, contamos con una mano 

de obra profesional y capacitada; los 

materiales que utilizamos en todos los 

equipos son de óptima calidad, por lo 

que además de ser funcionales, son du-

rables y hechos para los trabajos más 

exigentes.

Otra de las ventajas de que dispone-

mos, es que nuestros diseñadores, ade-

más de capacidad y preparación técnica, 

disponen del software y equipo de van-

guardia tecnológica para la creación de 

los mejores equipos y maquinaria, esto 

nos permite poner a sus órdenes pro-

ductos con los requisitos de innovación, 

perdurabilidad y ef iciencia que resolve-

rán los problemas que se presenten a 

nuestros clientes.
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Uno de nuestros remolques más versátil, tiene una capacidad de car-

ga de 3 toneladas, por sus dimensiones es apropiado para centros 

urbanos y lugares de intenso tránsito.

Esta unidad está fabricada con los mejores materiales y su diseño está pla-

neado para el mejor rendimiento y durabilidad, para desplazar cargas y volu-

menes de forma cómoda y sencilla.

En la fotograf ía del costado podemos observar este remolque, con redilas 

cerradas, pero se puede fabricar con redilas abier tas o más altas, con rampa 

para el ascenso de pequeños vehículos, algún otro color, etc.

E l  cliente puede elegir el color de su equi-

po o maquinaria, entre una amplia gama, 

de acuerdo a la paleta de colores GITESA.
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Remolque cama baja 5 X 10 pies, 3 toneladas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLATAFORMA DE CARGA DE 5 X 10 PIES

CAPACIDAD DE CARGA PARA 3,000 KILOGRAMOS

EJE DOBLE CON 2 LLANTAS RIN 15

MUELLES DE CUATRO HOJAS

GATO DE ELEVACIÓN CON CAPACIDAD PARA 2,000 LIBRAS

REDILAS ABIERTAS, OPCIONAL SIN REDILAS O CERRADAS

PLATAFORMA RECUBIERTA CON MADERA DE 1.5 PULGADAS

CHASIS Y CUELLO EN VIGA DE ACERO DE 12 PULGADAS

CADENA DE SEGURIDAD DE 1/4 DE PULGADA

JALÓN REFORZADO PARA BOLA DE 2”, PARA 5,000 LIBRAS

LUCES TIPO LED’S, DE ACUERDO A LAS REGULACIONES DE 
LA SCT

CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SÓLIDA, EN ACERO, QUE 
GARANTIZA  CONFIABILIDAD, LARGO TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
Y POCO MANTENIMIENTO


