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KGK ENGINEERING MEXICANA S.A. DE C.V.

KGK Engineering Mexicana es una subsidiaria de
Kanematsu KGK Corp. compañía líder a nivel mundial
con sede en Tokio, Japón, establecida en mayo de
1963.
Contamos con más de 400 empleados alrededor del
mundo.
Nuestra principal línea de negocios es la venta,
importación y exportación de todo tipo de maquinaria
de corte y transformación de metal e inyección de
plástico para la industria nacional y transnacional.
KGK Engineering Mexicana se establece en el Puerto Interior en la ciudad de Silao, Guanajuato,
en el año 2015.
Nuestros principales mercados son: mecanizado CNC para las industrias en general, estampado,
maquinaria de inyección de plástico, moldes, troqueles, dispositivos, automatización, partes para
la industria médica, ferroviaria, eólica, forja y fundición, aeroespacial, medición e inspección.
Nuestras prioridades: servicio técnico para máquinas CNC y garantía del mantenimiento de
nuestros equipos. Partes de consumo y piezas de repuesto. Instalación y capacitación.

nuestra visión
Ser el mejor grupo profesional de negocios dedicados a
ofrecer las mejores soluciones para todas las necesidades de
nuestros clientes con la ayuda de nuestras divisiones:
• Factory Solutions

• Products Solutions

• Business Energy

Viendo la ampliación global de negocios en el campo
automotriz generar la promoción proactiva de los materiales a
los equipos de producción, equipos ambientales, así como
equipos de ahorro de energía, acorde a las necesidades de
un mercado global que cada día se vuelve mas competitivo.
Cumpliendo ética y profesionalmente las reglas y
procedimientos para un funcionamiento en condiciones de
negocios a largo plazo para beneficio de ambas partes.
Nosotros entendemos el entorno industrial en México y por eso
incorporamos a la empresa profesionales en procesos
metalmecánicos con gran experiencia en distintos tipos de
industria.

KGK en el mundo

9
7

1
5
6

4

8

2

3

1

Kanematsu KGK Corp.
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Kanematsu KGK Corp. Taipei Representative office
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KGK Engineering (Thai) Co.,Ltd.
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KGK International Corp. c/o Kanematsu USA INC.
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PT. Kanematsu KGK Indonesia
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KGK Engineering Mexicana S.A. de C.V.
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Kanematsu KGK Vietnam Co. Ltd.
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KGK Czech s.r.o.
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Kanematsu KGK Trade&Sales (Shangai) Co., Ltd.

KGK es miembro activo de

nuestras marcas representadas

Erosionadoras de hilo de alta precisión
100% fabricadas en Japón.

Tornos CNC de alta productividad.

Centros de maquinado vertical, centros
Centros de maquinado vertical,
tornos CNC y centros de maquinado de maquinado horizontal y tornos tipo
petrolero de gran rigidez.
horizontal.

Fabricación y re afilado de
herramientas de corte.

Fabricación y re afilado de insertos.

Centros de maquinado vertical,
horizontal y multi pallets alta
producción.

Rectificadora de superficies planas y
cilíndricas.

Máquinas de inspección y medición
por coordenadas.

曄俊工業股份有限公司

YEH CHIUN INDUSTRIAL CO., LTD.

Prensas y troqueladoras de alta
producción.

Cizallas, dobladoras, roladoras y
sierra cintas.

Dobladoras de lámina de alta
precisión (Hydraulic Press brake /
Servo Press Brake CNC/NC)

Máquinas de corte laser de fibra,
co2 y marcadoras laser.

Punzonadoras de torreta CNC.

Rectificadoras cilíndricas entre
centros y fuera de centros.

High Quality CNC Machine Tools
KGK Engineering Mexicana, S.A. de C.V.
Av. Mina de Guadalupe #950 nave 1 Sur,
Conjunto BIMEX, Parque Santa Fe lV
Puerto Interior Silao, Guanajuato. C.P. 36275
www.kgk-em.com.mx
ventas@kgk-em.com.mx
TEL. 472 748 9182 / 472 748 6405

