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SOMOS MAYEKAWA 

Han pasado 95 años desde que Mayekawa fue fundada 
en Tokio Japón. Desde su origen ha fabricado equipos de 
compresión y ahora se ha convertido en la firma de 
ingeniería en refrigeración y compresión de gases líder 
en el mercado mundial. Durante los últimos 55 años ha 
penetrado en diferentes regiones y cuenta con 10 plantas 
alrededor del mundo, 62 oficinas en Japón y 106 más en 
América, Europa, Asia y Oceanía.  En México la planta 
productora ubicada en CIVAC, fabrica equipos de 
compresión por pistón (reciprocantes), por tornillo y 
bombas de aceite tipo engrane.

Vanguardia e innovación en diseño son las 
características que hacen que las industrias alimentaria, 
de bebidas, hielo, química, petroquímica, naval y muchas 
más confíen plenamente en Mayekawa; estamos 
presentes en toda la cadena de frío desde conservación, 
congelación, elaboración hasta distribución. Eficaces y 
con operación de mantenimiento de alta calidad, los 
productos de la marca MYCOM son considerados por el 
sector industrial internacional “La norma” a seguir.

Un pequeño negocio de fabricación de hielo fundado en 
1925 por el Sr. Kisaku Maekawa en Japón, se ha 
convertido a través del tiempo en lo que hoy conocemos 
como Mayekawa. La ancestral tradición de trabajo y 
dedicación de la cultura oriental ha sido el pilar principal 
para el acelerado crecimiento y la expansión de 
actividades y alcances de esta gran empresa.

Mayekawa llegó a México en 1964 comercializando y 
produciendo la línea de compresores pistón modelos "A" 
y "B" para aplicaciones de refrigeración industrial. Debido 
al gran crecimiento en 1986 se adquiere la planta de 
CIVAC, ubicada en Cuernavaca Morelos, México para 
garantizar la más alta calidad en materias primas, 
procesos e innovación en la elaboración de nuestros 
productos. Pocos años después se integra la producción 
de compresores tipo tornillo y bombas de aceite, 
orgullosamente exportados a todo el mundo.

Siempre en pro de una tecnología de bajo consumo de 
energía y respetando el medio ambiente, Mayekawa 
está alineada a la filosofía corporativa del “Natural Five” 
que se basa en el uso de 5 refrigerantes naturales: agua, 
hidrocarburos, dióxido de carbono, amoníaco y aire. Que 
no dañan la capa de ozono y minimizan el impacto del 
calentamiento global.

Mayekawa es una firma de ingeniería consolidada que 
cuenta con un gran grupo de expertos que brindan 
soluciones de alta tecnología en el desarrollo de 
sistemas industriales de refrigeración y compresión de 
gases para una gran variedad de mercados.

A TRAVÉS DEL TIEMPO
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Hoy Mayekawa se ha ganado el reconocimiento y 
preferencia de todos sus clientes alrededor del mundo, 
por ofrecer eficiencia y compromiso, además de una 
amplia gama de productos. Su historia es la fusión de 2 
culturas, la cual esta llena de logros y metas alcanzadas, 
a través de los años ha evolucionado de ser un canal de 
distribución a ser la firma de ingeniería en sistemas de 
refrigeración industrial con mayor participación en el 
mercado mexicano.

En 2019 Mayekawa cumple 55 años en México y 
extiende un gran agradecimiento a sus clientes, 
distribuidores, proveedores y colaboradores; porque sin 
ellos los logros y éxitos alcanzados no serían posibles.

Mayekawa cuenta con filiales en:

Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Chile, Colombia, 
Brasil, España, Rusia, Japón, Australia, China, India, 
Indonesia, Corea, Singapur, Taiwan, Tailandia, Vietnam, 
entre otras.

PRINCIPALES EJECUTIVOS
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Administrativo
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Vicepresidente Ing. Enrique Miranda Alemán



FABRICACIÓN
La fabricación de nuestros productos se realiza 
cumpliendo los requerimientos legales que se establecen 
en las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas 
aplicables. Además, se ha implementado un sistema de 
gestión integral certificado bajo los estándares:  
ISO:90001, OHSAS:18001, ISO:14001, para asegurar 
que los procesos principales y de apoyo se realizan bajo 
condiciones controladas en materia de: Calidad, 
seguridad, salud y medio ambiente. Mayekawa Planta 
CIVAC comprometida con el medio ambiente participa 
voluntariamente en el Programa Nacional de Auditoria 
Ambiental (PNAA) y ha obtenido la certificación de 
Industria Limpia con nivel de desempeño ambiental 1, 
otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA).

NUESTRA PLANTA 
Infraestructura y procesos

La planta de Mayekawa en México cuenta con una 
superficie de 20,000 m2 y se ubica en el Parque Industrial 
CIVAC en el Municipio de Jiutepec del Estado de 
Morelos. Con una gran infraestructura y el equipo 
necesario, Planta CIVAC garantiza que todos los 
productos fabricados cumplan con las especificaciones y 
diseños establecidos. 

Personal capacitado y calificado realiza actividades de 
alto impacto en la calidad de los productos. Un 
laboratorio de metrología asegura la exactitud en todas 
las etapas de producción, midiendo y calibrando nuestros 
productos con trazabilidad a patrones nacionales e 
internacionales aprobados.

Procesos de fabricación principales:

Fundición

Al llevar a cabo nuestro propio proceso de fundición, 
garantizamos la calidad de los materiales de cada uno de 
los componentes de nuestros productos. La vanguardia y 
tecnología caracterizan a nuestros equipos de 
producción; hornos de inducción, laboratorio de 
materiales y equipos de moldeo que aseguran los más 
altos estandares de fabricación. 

Maquinado

Para asegurar la repetibilidad de nuestros productos, la 
maquinaría de los procesos de mecanizado se realizan 
con tecnología CNC de última generación.

Ensamble y pintura

Ensamble de Compresores Reciprocantes, tipo Tornillo y 
bombas de aceite con procesos estandarizados, 
realizado por personal competente y de acuerdo a 
especificaciones documentadas. 

Todos los compresores y bombas de aceite son 
probados para medir su resistencia a la presión interna 
(hidrostática / hidráulica). Se realizan pruebas de 
funcionamiento y de hermeticidad; se pinta, detalla y por 
último se hace el embalaje y embarca para hacerlo llegar 
a los clientes.
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ÁREA COMERCIAL Y SERVICIO 
POSTVENTA

El área comercial de Mayekawa es responsable principal 
de la atención, soporte técnico, suministro de partes y 
componentes para todos los clientes o usuarios en la 
cadena de frío. Brindamos atención y servicio de 
excelencia, nuestros técnicos están certificados y se 
encuentran en capacitación constante en el manejo y 
cuidado de instalaciones de amoniaco o cualquier otro 
gas refrigerante. 

Mayekawa tiene un corporativo en la Ciudad de México y 
7 sucursales a lo largo del país en donde un gran equipo 
comercial cubre en cualquier momento las necesidades 
de nuestros clientes. Gracias a una estrategia comercial 
sólida, nuestros productos son líderes en el mercado y la 
marca Mayekawa MYCOM es la favorita de los usuarios 
en la cadena de frío.

Actualmente la prioridad de la empresa es aumentar 
responsabilidades en tres de nuestras 7 sucursales:

Guadalajara será el primer taller a nivel nacional de 
servicio autorizado para realizar OH, además de ya 
contar con un laboratorio que exhibe equipos de proceso 
para el sector alimenticio. Monterrey será el pionero en 
contar con sistemas de monitoreo de plantas de la 
industria embotelladora, también será un taller autorizado 
para realizar OH. Villahermosa tendrá la responsabilidad 
de expandir su cartera de clientes enfocándose a la 
industria química y petroquímica. 

ÁREA DE INGENIERÍA

Con 55 años en México Mayekawa ha evolucionado, de 
ser una empresa que sólo transfería tecnología de Japón 
al mercado nacional hoy se fortalece con un numeroso 
equipo de ingenieros que desarrollan nuevas y 
perfeccionadas soluciones. Contamos con especialistas 
en la cadena de frío que garantizan las mejores 
propuestas técnico-económicas para nuestros clientes en 
temperaturas de conservación y congelación.

En la industria petroquímica además de satisfacer las 
necesidades de sistemas de frío, participamos en la
compresión de gases especiales y recuperación de 
vapores. 

Mayekawa ofrece el máximo ahorro energético y 
reducción de usos de gases refrigerantes para la 
industria embotelladora, bebidas carbonatadas y cerveza 
a través de nuestro tanque estratificado. La propuesta de 
carga crítica de gas refrigerante aplicada a la industria 
alimenticia ha demostrado el más alto nivel de ingeniería. 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de 
todos los sectores, hemos desarrollado complementos 
de nuestros productos como: túneles de congelación, 
puertas térmicas (Thermoshutter), deshuesadoras de 
pollo (Toridas), bombas de calor, controladores de 
humedad entre muchos otros.

En México contamos con las especialidades técnicas de 
mecánica, química, eléctrica, electrónica, alimenticia y 
muchas otras para ejecutar cualquier tipo de proyecto, 
además de contar con transferencia de tecnología directa 
desde Mayekawa Japón.

www.mayekawa.com.mx4.

Compresor Reciprocante 
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APLICACIÓN DE INGENIERIA
Y EQUIPOS:

Principales actividades:

1. Cámaras de refrigeración y congelados
2. Enfriadores de líquido (tipo placas ó casco y tubos)
3. Túneles rápidos de congelación
4. Sistemas de refrigeración para línea de bebidas 
carbonatadas
5. Unidades de licuefacción de CO2

6. Bancos de hielo
7. Sistemas de refrigeración para rastros 
8. Sistemas de enfriamiento con CO2 

9. Unidades de refrigeración compactas
10. Bomba de calor
11. Sistemas de automatización para sistemas
de refrigeración 

Algunas empresas que ya 
confían en Mayekawa de 
México:

AB Inveb, Axionlog, Bachoco, 
Coca-Cola Femsa, Grupo Arca, Grupo 
Heineken, Grupo Kuo, Indelpro, Jugos 
del Valle, Mexichem, Modelo, Nestle, 
Pemex, Qualamex, Yakult, entre 
muchas otras. 
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5.

Refacciones originales MYCOM

Contamos con un amplio stock de todo el 
refaccionamiento MYCOM para los equipos de nuestra 
marca en nuestro almacén de la Ciudad de México y en 
las oficinas regionales, abastecemos sin problema la 
demanda del mercado.

REFACCIONES ORIGINALES


