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proyección internacional y con grandes planes 
de expansión y desarrollo. Para ello, en el 2008 se 
integró al consorcio global de JK Tyre Industries, 
líder en la fabricación de llantas en la India.

JK Tyre agrega a la marca Tornel los valores, 
calidad y competitividad de clase mundial, y le abre 
las fronteras de exportación a más de 100 países, 
sin dejar de lado la participación de manera muy 
importante en el mercado nacional.

Con esta perspectiva se forma JK Tornel, una  
empresa de vanguardia que fabrica en México las 
llantas más resistentes y durables, siempre adecuadas 
a los caminos de México y a los del mundo. Eso 
abre nuevos horizontes al convertir a Tornel en 
“Fuerza en Movimiento”. La empresa mantiene su 
compromiso indeleble de brindar en cada una de sus 
llantas la máxima calidad, la seguridad más confiable 
y la mayor durabilidad.

Producto
Cada llanta Tornel es diseñada con la tecnología más 
avanzada para ofrecer al mercado una línea de pro-
ductos especializada, fabricada con los compuestos 
de hule de la más alta calidad y darle así la resistencia, 
el desempeño y la duración que la ha caracterizado 
por más de 70 años como “la llanta fuerte”. Por eso, 
cada modelo de llanta Tornel es la mejor opción 
para autos, camionetas, camiones, autobuses, tracto-
camiones, tractores agrícolas y equipos industriales.

Para vehículos pesados. JK Tornel tiene dos im-
portantes líneas de producto para este tipo de vehí-

culos. Es la única empresa del país que produce 
llantas de construcción diagonal. Está dise-

ñada para el trabajo rudo, para circular por 
los caminos y condiciones más extremas, 
y para asegurar al transportista la mejor 
calidad, resistencia y duración. Asi-
mismo, cuenta con su nueva línea de 
llantas radiales para autobús, camión y 
tractocamión.

Para camión ligero. Es la más 
competitiva del mercado porque ofrece 
gran desempeño, resistencia y capaci-
dad de manejo confortable, superan-
do las condiciones del camino más 
exigentes.

Automóvil y camioneta de pasaje-
ro. Las llantas radiales Tornel son fabri-
cadas con materia prima selecta y con 
los diseños más avanzados, para brindar 
un manejo en condiciones de alta veloci-
dad en piso seco o mojado, con los más 
altos estándares de confort y seguridad. 

Sus compuestos de hule están 
especialmente diseñados para resistir las 

condiciones de manejo más extremas, por lo 
que brindan el mejor desempeño y duración. 

Su cuidadosa construcción -que se caracteriza 
por su resistencia- proporciona al usuario la más 

alta seguridad en el manejo.
Todas y cada una de las llantas, se producen para 

satisfacer las necesidades del mercado, el cual reclama 
cada vez más y mejor capacidad de desempeño. Eso 
hace de las llantas Tornel la inversión más segura 
para la familia y la más rentable para el negocio.

Mercado
Tornel inició sus actividades con la venta de llantas 
al menudeo. Con el paso del tiempo y gracias a la 
gran aceptación del mercado, la marca empezó a 
expandirse y diversificarse, iniciando la fabricación y 
comercialización de llantas para bicicleta.

Una vez consolidada como la marca líder en la 
fabricación de estos productos y con más de 50 
distribuidoras, Tornel lanzó al mercado sus llantas 
radiales para automóvil, demostrando una vez más 
su consistencia en el negocio.

Hoy en día, la firma tiene presencia en todo 
el país, con más de 150 distribuidores, a quienes 
distingue con el título de Embajadores, de acuerdo 
con el programa de certificación “Procerem”, que 
consiste en generar confianza y lealtad hacia la marca 
asegurando valores agregados que hagan que la 
venta no se dé exclusivamente por el precio, sino por 
la capacidad de resolver las necesidades del cliente.

La firma tiene participación en las principales 
cadenas de autoservicios con los diseños más 
comerciales de la llanta de pasajero, introduciéndose 
así en un mercado más extenso.

Exporta sobre todo llantas radiales de pasajero a 
más de 15 países y, asimismo, corbatas y cámaras, en 
donde también cuenta con distribuidores.

Para que todo ello sea posible, JK Tornel cuenta 
con las siguientes plantas: Planta 2, única planta en 
México que fabrica llantas agricolas e industriales; 
Planta 3, elabora llantas radiales para automóvil y 
camioneta; y Planta 5 que fabrica llantas diagonales 
para autobús, tractocamión y camioneta.

Historia
Tornel, la empresa llantera con más tra-
dición en México, comienza sus opera-
ciones en 1933, marcando el ingreso a 
una nueva era de tecnología, diseño y 
calidad con proyección internacional. 
Hace 82 años, fabricó en México la pri-
mera llanta Tornel, para el Ford modelo 
“T”, que en ese entonces circulaba por 
las calles al lado de tranvías y carretas 
tiradas por caballos. Su producción dia-
ria era de 30 llantas y contaba con un 
equipo de 30 trabajadores.

Desde el primer tercio del siglo 
XX, ese fue el inicio de una gran 
aventura que, a lo largo de los años, 
convirtió a Tornel en una gran empresa 
desarrolladora de tecnología mexicana 
e importante fuente de trabajo para el 
desarrollo industrial del país.

A lo largo de los años, Tornel se con-
virtió en la única marca de llantas con 
tecnología 100% Mexicana; de hecho, 
durante muchos años compitió contra las 
grandes compañías extranjeras fabrican-
tes de neumáticos, brindando siempre la 
calidad que caracterizó a sus productos 
desarrollados para los caminos y carrete-
ras del país hasta llegar a ser un verdade-
ro símbolo del progreso industrial.

En 1951, la Compañía Hulera Tornel 
comenzó operaciones como productora 

de hule y materiales para renovación de llantas. 
Más adelante, en 1959, diversificó sus actividades 
y desarrolló nuevas técnicas para la fabricación de 
cámaras de bicicleta. Una década después, en 1968, 
inició la fabricación de llantas para bicicleta.

Con el respaldo de una gran tecnología, en 
1970 empezó a producir cámaras para vehículos 
automotores mediante la más alta calidad en el 
mercado, lo que le permitió consolidarse como la 
empresa líder en la fabricación de estos productos. 
Un lustro después, en 1975, inició la fabricación de 
llantas para camión, autobús, camioneta y camión 
ligero y, en 1982, Tornel lanzó exitosamente sus 
llantas radiales para automóvil.

Esta es la culminación de una historia de 
visionarios mexicanos que han trabajado a lo largo 
de más de 70 años. La empresa hoy cuenta con la 
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•Alrededor de 2,500 personas colaboran de 
forma directa en el desarrollo y fabricación 
de sus productos.

•La empresa genera más de 2,000 empleos 
de manera indirecta por conducto de la red 
de distribución.

•En México, JK TORNEL es la única 
empresa fabricante de llantas para el mercado 
agrícola, industrial y convencional.

•La empresa fue ganadora del premio 
de Exportación Ciudad de México 1998, 
otorgado por el gobierno de la capital por 
la excelente calidad de sus productos, lo que 
pone en alto el nombre de los productos 
mexicanos en el extranjero.

•En la planta matriz se producen 5.2 millones 
de llantas radiales anuales.

•Actualmente, JK TORNEL produce 25,000 
unidades diariamente.

Valores
Tornel conjuga la misión de fabricar y comercializar 
llantas mejorando continuamente los procesos 
y generando la rentabilidad que permite a la 
empresa prosperar como negocio, satisfaciendo 
los requerimientos del cliente, con la visión de 
consolidarse como líder en la industria llantera, 
optimizando recursos, sistemas de gestión y procesos, 
sin dejar de insistir en valores como el espíritu de 
equipo, el respeto, la integridad y la responsabilidad.

Asimismo, como parte de su Responsabilidad 
Social, la compañía ha desarrollado para el cuidado 
del ambiente un estricto sistema de gestión ambiental 
y de seguridad en el trabajo.

Cosas que usted no sabía sobre
Tornel

Llantas agrícolas e industriales. JK Tornel es la 
única fabricante de estas importantes líneas de pro-
ducto en México. Cuenta con la conversión y reinge-
niería de su planta No. 2, ubicada en Azcapotzalco, 
donde se elaboran estas llantas para los mercados 
muy exigentes de la construcción y el agro mexicano.

En los dos años que llevan a la venta, la firma ha 
logrado una importante participación en el mercado 
nacional y de exportación, gracias a la gran calidad 
de sus productos ya que están fabricados con la 
tecnología más avanzada que ha sido desarrollada 
con gran éxito por JK Tyre, en India, y probada en 
muchos países del mundo.

En el ramo agrícola, JK Tornel cuenta con la gama 
de productos más amplia para todo tipo de tractores 
e implementos. JK Tornel ofrece más completa la 
línea de llantas traseras y delanteras para tractor, 
diseñadas con compuestos de hule resistentes y 
durables para el campo mexicano, con los diseños 
más robustos y las llantas para implementos que han 
dado un excelente resultado en nuestra agricultura 
en todas las regiones del país, gracias a la preferencia 
de los usuarios.

La línea de productos para la construcción ha sido 
elaborada con los diseños más adecuados para resistir 
las condiciones extremas que precisa este mercado 
en el país. De hecho, ofrece llantas para los equipos 
de construcción para uso rudo más exigentes. 
La respuesta ha sido un impresionante éxito en el 
mercado en los dos años de haber aparecido a la 
venta en México.

Asimismo, la firma cuenta con una 
gran variedad de llantas de tipo industrial 
para montacargas y otros usos diversos.

Es un orgullo para JK Tornel ser la 
única empresa en México que fabrica 
estos productos que hacen a todas las 
llantas de importación una fuerte com-
petencia. JK Tornel demuestra, una vez 
más, su gran capacidad tecnológica con 
altísima calidad, la cual queda avalada 
por el gran aumento en la participación 
en el mercado nacional en sólo años, la 
cual seguirá creciendo cada vez más.

Logros
La primera empresa fabricante de llantas 
en México en obtener la Norma Oficial 
Mexicana “NOM”, para sus productos 
fue Tornel.

Por otro lado, fue la primera en 
tener un laboratorio certificado por el 
Sistema Nacional de Acreditamiento de 
Laboratorios, “Sinalp”, de la Dirección 
General de Normas para realizar las 
pruebas “NOM” a las otras marcas 
de llantas establecidas en el país e 
importadas del extranjero.

Tornel fue la primera organización 
fabricante de llantas en México en obte-
ner la certificación ISO 9000 antes que 
todas las demás. Sus productos cuen-
tan también con las normas oficiales 
“DOT”, para Estados Unidos, Inmetro, 
para Brasil y el “IQ NET”, que le da re-
conocimiento en más de 18 países.

En la actualidad, la firma cuenta con 
la certificación ISO/TS-16949, que la 
reconoce como proveedora de Equipo 
Original para algunos fabricantes de 
vehículos, como Chrysler,  Nissan y los 

tractores New Holland, proporcionando a través de 
estas marcas la máxima seguridad a los usuarios en el 
desempeño y en la duración.

También fué ganadora del “Outstanding Quality 
Award 2014” por parte de Chrysler de México.

En fechas recientes, la empresa Tornel fue 
reconocida por la organización “Superbrands” como 
una súper marca dentro del mercado nacional al 
asegurar la satisfacción total de sus clientes.

Desarrollos Recientes
JK Tornel ha realizado hace unos meses una inversión 
muy importante para aumentar la capacidad de 
producción y tecnología con el lanzamiento de 
nuevos productos para el mercado de llantas radiales 
para automóvil y camioneta de última generación 
en sus modelos, como: VECTRA UX1 , ELANZO 
TOURING, VECTRA y TURBO.

Y el lanzamiento al mercado nacional de sus nue-
vos modelos de llantas radiales para autobús, camión 
y tractocamión: JETWAY JUH, JETSTEEL JDH, JE-
TWAY JUL 1, TORWAY TUH y TORSTEEL TDH.

Promoción
Uno de los principales compromisos que tiene 
Tornel es ayudar a sus  distribuidores a lograr el 
crecimiento adecuado. Con el afán de cumplir con 
este compromiso, la firma ha formulado campañas 
promocionales para el consumidor final y crear así 
mayor tráfico en las tiendas para su beneficio.

Tornel también establece campañas de 
identificación de tiendas donde la red de 
distribuidores realiza cambios de imagen a sus tiendas, 
promoviendo la marca. De ese modo propicia una 
nueva era de cambios y mejoras continuas para el 
reconocimiento de la marca.

jktornelcom.mx


