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Bienvenidos al evento anual más 
importante de la región Noroeste del 
sector de manufactura de dispositivos 
médicos: MedSummit 2022 en su 
decimotercera edición.

MedSummit es un evento creado para 
incrementar la productividad de la 
manufactura de dispositivos médicos 
en el Estado de Baja California a través 
de satisfacer las necesidades de 
proveeduría local, nacional e 
internacional de la industria, año con 
año facilitamos su integración a la 
cadena de suministros, así mismo nos 
encargamos de actualizar tópicos 
normativos que deban cumplirse por 
parte de nuestro sector.

Adicionalmente, en el marco de este 
evento, compartimos conferencias de 
interés normativo de este sector 
industrial.

Agradezco su participación y deseo 
que logren sus objetivos, les reitero el 
apoyo de Baja’s Medical Device Cluster 
en sus estrategias de negocio, les 
hacemos la cordial invitación para que 
nos acompañen el siguiente año.

Bienvenidos nuevamente y éxito. 

-Socorro Macías
Presidenta Baja’s Medical
Device Cluster
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AVANTI MEDI CLEAR

Manuel Agraz

+52 (664) 205 1142

magraz@avanttimediclear.com

https://avanttimediclear.com/

Avantti Medi Clear es la primera 
empresa en Tijuana que se especializa 
en la esterilización de dispositivos 
médicos y proporciona pruebas de 
productos de esterilización por haz de 
electrones, dosimetría, mapeo de dosis 
y estudios de validación de dosis a 
fabricantes de dispositivos médicos en 
Baja California y otras regiones de 
México.

Nuestro objetivo es ser el proveedor de 
servicios de esterilización por haz de 
electrones elegido por los fabricantes 
de dispositivos médicos en Baja 
California, México y el sur de California, 
brindando pruebas de compatibilidad 
de productos, pruebas de validación de 
esterilización y otras pruebas asociadas 
para agilizar las cadenas de suministro 
de nuestros clientes, reduciendo sus 
costos.

La instalación de esterilización está 
ubicada en Tijuana B.C. y es parte del 
Clúster Médico de la región, cerca de la 
Frontera Otay/San Diego y a pocas 
millas del Aeropuerto Internacional de 
Tijuana. Esta proximidad brinda a los 
clientes la oportunidad de aprovechar 
los beneficios de IMEX a través de 
USMCA. Hemos implementado un 
sistema “Just-in-Time” con nuestros 
clientes, lo que disminuye la carga 
financiera de los proveedores y 
fabricantes de dispositivos, mejorando 
los márgenes operativos y toda la 
cadena de suministro



En Global Manufacturing somos 
representantes y distribuidores de equipos 
para ensamble y automatización para la 
industria medica. 

Nuestra principal prioridad es superar las 
expectativas de los clientes en todos los 
aspectos, ofreciendo gustosamente 
nuestro conocimiento en todos los 
campos de especialización. 

Entendemos la importancia de la 
producción continua para la supervivencia 
de su empresa. Por esta razón, nuestro 
objetivo es satisfacer esas necesidades 
con un servicio inmediato e impecable con 
énfasis en la puntualidad y confiabilidad.
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GLOBAL MANUFACTURING

Oscar Aguirre

(664) 375 6696 / 844 134 0570

oaguirre@gmius.com/ salesgmi@gmius.com

https://gmimex.com.mx/
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BROKER SERVICE AND LOGISTIC

José Luis Anaya

(956) 457-5674

janaya@bsl.com.mx

Servicios de Despacho Aduanal
Importaciones / Exportaciones     

ABLE

Jesús Villafana

(664) 438 1768

jesusv@able123.com

Convertidor para la Industria Médica, 
Aeroespacial, Automotriz y Electrónica.

RPK DE MÉXICO

Agustin Estalayo

(461) 6187601

a.estalayo@rpk.com.mx

Compression, torsion, tension
and flat springs.    
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TIJUANA EDC

Lorelei Gudiño

(664) 681 8344

lorelei@tijuanaedc.org

At Tijuana EDC, we provide support to
help out in the hard task of finding the
perfect location to install a manufacturing
plant. 

CANACINTRA

-

(664) 6186101

info@canacintra.net

Cámara Nacional de la Industria
de Transformación.

COTUCO

-

664 684 0537

informacion@descubretijuana.com

Comite de turismo y convenciones.   
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STERIMED

Oscar García / Miguel Maldonado

(55) 6673 9070/ (55) 2474 7090

medindustrymx@grupoeee.com
miguel.maldonado@grupoeee.com

Sterimed es un líder mundial en el campo de los empaques
grado médico y presta servicios tanto a los fabricantes
de dispositivos médicos como a centros del cuidado
de la salud.

PQE GROUP

Mariola Mier

55.40.00.56.00

mx.info@pqegroup.com

Somos una empresa de servicios de
consultoría en cumplimiento.

PM PACKAGING

Cristal Morales

(664) 624 0320

cristal.morales@pmpackaging.com

Fabricación de cajas de cartón con
impresión.
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ULMA

Uri Glen

(55) 6350 1437

uri.gllen@ulmapackaging.com.mx 

Diseño y desarrollo de productos y
servicios de packaging.

ZEISS

Martín Quintero

(81) 2010 5909 

martin.quintero@zeiss.com 

ZEISS Industrial Quality Solutions,
su socio en metrología industrial
multidimensional.

FINSA

Ana Elizabeth Zamora

+52 (664) 331 6999

azamora@finsa.net

We design, build, and manage our
master-planned developments
to support your growth in mexico.
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KRAIBURG TPE

Bruno Rosenthal

(470) 514-1671

bruno.rosenthal@kraiburg-tpe.com

Termoplastico elastomero, resina,
materia prima, TPE.

DOMINO

Leonor Simón

(55) 5576 7979

ventas@dominomx.com

Empresa de clase mundial fabricante
de tecnología de codificado.

TECHMASTER

Norberto Elizalde

(664) 624 4444

contacto@techmaster.us

Somos un Laboratorio líder en servicios de Calibración,
Medición dimensional y pruebas para ambientes
controlados. También distribuimos instrumentos
de medición de marcas reconocidas.
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THERMOPAC

David Morales

(55) 6350 1437

dmorales@thermopac.com

Manufactura de empaques de thermoformado
(Blisters, Trays, Clamshells), establecida desde 2003,
con Certificaciones en ISO13485 e ISO9001

GRUPO VARGAS

Marco Antonio Vargas

506 2233 5744

mavargasruiz@grupovargas.com

Empresa 100% costarricense, dedicada a brindar
soluciones integrales de impresión y empaque.
(Instructitvos y manuales, soluciones plegables,
en plástico termoformado y etiquetas).

IRP MEDICAL

José Alvarez

(943) 373 451 EXT. 4533

jalvarez@irpi.com

Liquid and high consistency silicones and
organic molded rubber, for prototypes through
high-volume production.
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CETYS

Juan Carlos Díaz Toledo

(664) 903 1800, EXT. 2525

juan.diaz@cetys.mx

CETYS Universidad ofrece programas escolarizados 
como preparatoria, profesional, licenciaturas ejecutivas
y posgrado así como programas de capacitación por
medio de educación continua (diplomados, cursos,
talleres, etc) y centro de idiomas.

KONECTA

Alan Gaxiola

(664) 204 0372

agaxiola@konecta.mx

Empresa proveedora de Servicio de Internet Empresarial
y Soluciones de Voz IP con atención personalizada.
Libre de contratos forzosos. Por medio de microondas
principalmente y/o Fibra Óptica* Servicios fijos, por 
evento y proyectos especiales.

DIMBC

-

(664) 215 1791 al 93

contacto@dimbc.com

El más completo directorio de maquiladoras y
proveedores industriales de la región.  Información precisa
y actualizada de las maquiladoras en el Estado de
Baja California y otros estados. Productos y servicios
que ofrecen proveedores industriales de la región.
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA E
INNOVACIÓN

Adrian Ricardo Hernández López

665 101 3417

arhernandez@baja.gob.mx

La Secretaría de Economía e Innovación es la oficina
de gobierno encargada de fomentar el desarrollo
económico en el estado así como la promoción y
atracción de industria de manufactura, desarrollo
y proveeduría tanto nacional como internacional a
Baja California. 

MEDTRONIC

-

(664) 903 1100

-

-

SWEM

Norman Cruz

(644) 206 1093

norman.cruz@swem.mx

Soluciones de energía a bajo costo
en aire comprimido.
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ITT

Mtro. Artemio Lara Chavez 

(664) 167 3728  

alara@tectijuana.edu.mx

Plantel educativo adscrito al Tecnológico Nacional de
México, participa en la prestación, desarrollo, coordinación
y orientación de los servicios de educación superior
tecnológica, en los niveles de técnico superior
universitario, licenciatura y posgrado.






