
El Grupo Industrial Tres Estrellas nace como una em-

presa que da respuesta, principalmente, a las necesi-

dades del sector agropecuario, fomentando la me-

canización y la introducción de tecnología a estas 

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, inicia-

rion los esfuerzos para fabricar algunos implementos 

y maquinaria que se ofer taban en el mercado local.

La historia inicia con una pequeña industria familiar, 

dónde el fundador y un mínimo de personal, cons-

truían palas frontales y cultivadoras, trabajando con 

maquinaria antigua, así como otra fabricada por él 

mismo. 

El empuje, el esfuerzo y el tesón logró que la Empresa 

creciera hasta lo que al día de hoy representa, en la 

actualidad, nuestros productos se construyen con ma-

quinaria moderna y de vanguardia, personal 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 creadoras 

de implementos, equipo y maquinaria para la agricul-

tura 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 distribui-

dores 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 ex tendemos a la totalidad del territorio 

nacional, incluso, par ticipando a escala internacional, 

ya que en los últimos años expor tamos algunos de 

nuestros implementos agrícolas y remolques.

¿Quiénes somos? NACIDOS CON BUENA ESTRELLA
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NACIDOS CON BUENA ESTRELLA

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. 
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El Grupo Industrial Tres Estrellas es una empresa de pro-

ducción ampliamente diversif icada, fabricando equipos 

que apoyan casi todas las actividades, remolques de 

todo tipo: cama baja, cama alta, cuello de ganso, ganaderos, 

con plataforma de volteo; para el ramo agrícola, en el rubro de 

productos para la preparación de suelos contamos con: cultiva-

doras-niveladoras de 7 a 12 pies, sencillas o reforzadas, fresnos 

para nivelación de suelos, despedradoras y desterronadoras.

También para ese sector se manufacturan cosechadoras, des-

granadoras, recogetrilladoras, fer tilizadoras, espolvoreadoras y 

rastras.

Nuestra par ticipación en el sector pecuario es impor tante, con 

el diseño y armado de implementos que proveen y transf ieren 

tecnología útil y validada para mejorar las condiciones en que 

se lleva a cabo la producción ganadera, de forma que las inver-

siones en equipo incidan de forma directa en el incremento de 

la rentabilidad de la actividad.

Para lograrlo, fabricamos, por ejemplo, molinos de todos ta-

maños, f ijos (3) o móviles, con funcionamiento con conexión a 

la toma de fuerza del tractor agrícola, eléctricos y con motor a 

diésel (1); molinos de olla, para medianos y grandes producto-

res, eléctricos, con toma de fuerza (4) o a diésel.

Contamos con mezcladores ver ticales, para todas las necesi-

dades, que operan con motor motor eléctrico (2) o a gasolina.

Dentro de los equipos que producimos para este mismo sector, 

el ganadero, disponemos de comederos para paca de forraje 

circular (5), que facilitan y hacen ef iciente la forma de alimentar 

el ganado, sí como los de remolque, nuestra más nueva intro-

cucción al mercado (información en la siguiente página).

Implementos y equipo para ganado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAPACIDAD DE CARGA DE 2,000 KILOGRAMOS

PLATAFORMA DE CARGA DE 8 X 22 PIES.

DOS EJES DE 5 BIRLOS, LLANTAS DE 15”.

ENTRAMADO TUBULAR EN LA PARTE SUPERIOR, PARA 
ALBERGAR LAS PACAS DE FORRAJE.

DEPÓSITO PARA FORRAJE EN LA PARTE INFERIOR TIPO GÓNDOLA

PUNTA TIPO JALÓN.

DOBLE RODADA POSTER IOR,  DOBLE RODADA DELANTER A, 
CON DOBLE ESPIGA,  T IPO TIMÓN.

E ste año se diseñó y manufacturó un come-

dero móvil, tipo remolque, para los medianos 

y grandes productores pecuarios; una de sus 

muchas ventajas es que dispone de dos ejes en la 

par te posterior, así como dos ruedas en la par te 

delantera, con eje doble, tipo timón, con punta jalón.

Su construcción permite que hasta 36 animales pue-

dan alimentarse de forma separada, ya que las di-

visiones que se le inser taron dan esa posibilidad, de 

forma que no compiten por el forraje entre ellos, 

logrando que la ganancia de peso sea equitativa 

entre la totalidad de la ganadería.

La lanza tipo jalón ayuda a remolcar el comedero al 

lugar que haga falta, facilitado por la doble rodada 

delantera, con doble espiga, tipo timón, que mejo-

ra las maniobras para hacer girar el comedero. Las 

dimensiones son de 8 X 22 pies, con seis llantas de 

cinco birlos, ST205/90D15.


