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Dirección: Circuito Ingenieros 16-101 Col, Satélite
Naucalpan de Juárez, Edo. de México CP. 53100
Tel: 0052 55 53930888

CEO: Oscar Hernández Franco
Contacto: ventas@targett.mx

TARGET LATIN S.A. DE C.V.
Oficinas Centrales

Oficina en China

Dirección:  Rooms 1318-13/F, Hollywood Plaza, 
610 Nathan Road, Mongkok, Kowlon, Hong-Kong
CEO: Sunny Long

UPSPIRIT CHINA CO., LTD Di
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POLITICA DE CALIDAD

MISIÓN

VISIÓN

TARGET LATIN S.A. de C.V.  es una empresa
dedicada a la comercialización de productos
innovadores para el hogar ubicada en Circuito
Ingenieros no.16-101.Col. Ciudad Satélite,
Naucalpan Estado de México, México.
Fundada el 20 de Abril 2005 y en Mayo
2018 se obtuvo la certif icación de Sistemas
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

Comprometidos con la satisfacción del
cliente mediante el cumplimiento de
requisitos, desarrollo personalizado de
productos innovadores, mejora continua
y gestión responsable del ambiente.

Organización dedicada a la
comercialización de artículos
vanguardistas, especializada
en desarrollar productos en
conjunto con el cliente, fomentando
relaciones Ganar-Ganar y el
desarrollo constante de nuestros
colaboradores.

Ser un corporativo consolidado
con presencia en mercados
internacionales desarrollando
relaciones sostenibles.

Lic. Oscar Hernández Franco
Director general
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Versión: 2015

ISO

Gestión de
la Calidad



Una de sus características es su alta resistencia
a la corrosión.

Resistencia a cambios de temperaturas.

Resistente al agua, al vapor de agua
y a la humedad.

Gran resistencia a los ácidos alimenticios,
a los ácidos débiles orgánicos e inorgánicos.

ANTI
ADHERENTE

ACERO
INOXIDABLE

Parrilla

Acero

y Estilo
Sabor

En tu cocina a 
la hora de cocinar...

Grill

Asador
para Carne

Utensilios
para Asados

Fácil



Sartenes

Baterías

Cuchillos

Cubiertos



Productos 
naturales 

Tiene la capacidad de aislar la temperatura 
y es muy resistente.

Cuidas tu salud.

Son productos fáciles de lavar

Son productos de alta calidad
por lo general soportan altas temperaturas...

Cerámica

Tazas

a tus Invitados
Consiente

Botaneros

Vajilla
Set

Bowls



tu hogar
Decora

jillaVa

Botaneros

fractariosRe

tu hogarViste
con Elegancia

Frescos
Conserva
tus Alimentos



enBrinda
tusFiestas

No interf iere sobre el contenido y así no altera
su gusto, olor o composición, asegura una
conservación duradera de los alimentos.

Protege su contenido un mayor tiempo

 ideal para lucir los productos

Es respetuoso con el medio ambiente
Facilita y Favorece la experiencia de consumo...

Vidrio trolerosVi

Jar´ s
Mason

Copas deDisfruta
tus Postres

rrasJa
Vasos



tus Eventos
Lucete en

Variedad
Diseñoen

tu Hogar
Sazón en



eríaReloj

Define
Personalidad

Estilo
Clásico

Especialista
Relojes

tu

en

Elegancia
en tu mano

Es Tiempo de
pensar en ti

Diseños
Exclusivos



Controla
Hábitostus

El poder
del tiempo

Watch
Smart

Luce Outfittu
Una Historia

a la medida
del tiempo

Tu mejor
Compañia

La elegancia es
un buen gusto




