Sinergia de Tecnologías y
Soluciones para el Mercado

Una Historia de Negocios
INICIOS DEL GRUPO DE EMPRESAS QUE A TRAVÉS DEL TIEMPO HAN DEJADO HUELLA
SEGUNDA EDICIÓN POR MKT CORPORATIVO

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA SOLIDEZ FINANCIERA
PROPORCIONAN LIBERTAD PARA ACTUAR

Grupo Merik es una empresa familiar con 14 compañías enfocadas en 7 mercados
diferentes. Las compañías tienen un posicionamiento de mercado fuerte en sus áreas
de negocio. Las oficinas principales se encuentran en la Ciudad de México y sus
plantas de fabricación se encuentran establecidas en la Ciudad de México, Toluca Edo.
Mex., Atizapán Edo. de Mex. y Celaya Guanajuato, teniendo actividad comercial de
importación y exportación con Norteamérica, Centro y Sudamérica, Canadá y Europa.
La estrategia del grupo es contribuir al desarrollo continuo a través de un compromiso a
largo plazo y un profundo conocimiento del negocio de las diferentes compañías.
Dos generaciones están actualmente a la cabeza del grupo, asegurando el enfoque a
largo plazo a partir de una perspectiva de participación. La buena rentabilidad y la
reinversión de utilidades permiten un crecimiento autónomo y de expansión.

HISTORIA

Al terminar una maestría en Estados Unidos el Ing. Mauricio
Merikanskas Berkovsky, visionario, pionero y emprendedor lleva a
México el concepto de las puertas ascendentes automáticas tipo over
head que en ese entonces eran novedad en los garajes de las casas
americanas.
En 1962 obtiene la representación en México de OHD llamándose así
OHD de México innovando así el concepto de automatización y
puertas automáticas.
A mediados de los años 80’s México deja de tener una economía
cerrada dando comienzo a las comercializadoras. Posteriormente con
la visión que al Ing. Mauricio le caracteriza cambia la estrategia a la
distribución y comercialización de productos.
En 1989 nace Merik, S.A. de C.V. Con toda la experiencia del pasado
un grupo de colaboradores formaron una Red de Distribución por toda
la República Mexicana, Centro y Sudamérica dirigida por Arturo
Merikanskas Halpern.
Actualmente Merik, cuenta con una sólida Red de Distribución, 38
puntos de venta en la República Mexicana y en 5 países de Centro y
Sudamérica.
El Ing. Mauricio Merikanskas sigue al frente del Grupo Merik
desarrollando nuevos conceptos de negocio para el país.
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Estrategia general

Crecimiento Rentable

Grupo Merik trabaja activamente para apoyar el
desarrollo dentro del grupo y monitorear las
actividades y los informes financieros de sus
compañías. El trabajo está basado desde una
perspectiva absoluta de propietario, centrándose
en temas tales como la estrategia, la estructura de
la empresa, el potencial de mercado y la
estructura del capital.

Rentabilidad y buenos niveles de utilidades son
las condiciones requeridas para el crecimiento.
La meta del grupo es apoyar el desarrollo de las
empresas en las cuales el crecimiento, el cual
toma en cuenta las metas financieras y los
niveles de riesgo, está siempre enfocado. El
crecimiento debe tener lugar principalmente
dentro de las áreas de negocio existentes, ya
sea autónomamente o a través de adquisiciones
complementarias.

Desarrollo y Crecimiento
La situación financiera del Grupo Merik es estable,
con empresas sólidas que proporcionan flujos de
efectivo estables durante un margen de tiempo
más prolongado. Esto permite inversiones en
ambos crecimientos, tanto autónomo como de
expansión. La cultura de la empresa, con una
titularidad de largo plazo, también la hace
atractiva para pertenecer al Grupo Merik.

Plan de trabajo activo con
decisiones a corto plazo

Control Descentralizado
Las compañías trabajan con un alto grado de
autonomía, que es la base para la creación de
un espíritu emprendedor.

Eficiencia
El historial del Grupo Merik ha dado lugar a un
enfoque muy marcado en los costos, los cuales
también penetrarán a las actividades de las
empresas. Varias de las empresas del grupo
operan en industrias bien establecidas con la
exigencia de los clientes por menores costos y
mayor eficiencia. El Grupo se mueve hacia el
mejoramiento continuo en el proceso de
creación de valores.

La dirección de las empresas se caracteriza por
una estructura de toma de decisiones
descentralizada mostrando gran respeto por el
conocimiento y pericia profesional dentro de cada
empresa.

Valores fundamentales
A largo plazo, el desarrollo de negocios y la
colaboración son las palabras clave que
describen al Grupo Merik como un emprendedor
por excelencia y cómo las compañías deben
trabajar con los clientes, proveedores, empleados
y su entorno. Estos valores clave penetran a todas
las compañías y son la base de los procesos para
la toma de decisión.
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EN LA ACTUALIDAD...

KIRKWOOD INDUSTRIES
• Empresa Fabricante por contrato, ofrece soluciones
rentables inmediatas en su planta de producción de talla
mundial en Toluca, Mex.
• Compañía certificada ISO/T 16949.
• Cultura de manufactura Lean Sigma.

KWD REMAN DE MÉXICO
• Remanufactura de alternadores y marchas para uso pesado
HD
• Equipo de pruebas con parámetros de equipo original OEM
• Uso de core solamente americanos

FORJAS MERIK
• Con más de 20 años de experiencia en el ramo automotriz
las llaves de cruz y de artillería de FORJAS son el orgullo de
nuestra empresa. Están fabricadas con acero de la mejor
calidad y tratadas térmicamente para incrementar su
dureza, por lo que HERRAMIENTAS LARA son símbolo de
excelencia, confianza y durabilidad.
• La mejor prueba de ello, es el prestigio y respaldo que le
brindamos a todos nuestros clientes que van desde el
automovilista, el profesional y hasta las ensambladoras de
equipo original como VOLVO TRUCKS, GENERAL MOTORS
VENEZUELA, INTERNACIONAL TRUCKS (MEXICO, USA Y
CANADA), NEW
HOLLAND, CHRYSLER Y FREIGHTLINER DE MÉXICO.

TBOMEX

TOTAL COMPONENTS SOLUTIONS
• Fabricante de partes maquinadas y especialidad en
fabricación de flechas para la industria automotriz.
• Sistema de calidad certificado bajo las normas ISO-9000 y
TS-16949, prácticas de manufactura Lean-Sigma.

METAGRA
• Procesos de Forja en Frio: HATERBUR 5 pasos a 28 mm,
125 mm, Nacionales 1000 toneladas. Prensas de 7 pasos 51
mm, Maquinados, Tratamientos térmicos y Recubrimientos.

• Fue fundada el 28 de mayo de 2009 como una empresa
manufacturera de alta calidad y precisión en sus productos,
como son componentes para sistemas de frenos para la
industria automotriz. Nuestra empresa esta constituida por
personal altamente especializado en el proceso de
manufactura de auto partes, lo cual nos lleva a reforzar el
compromiso de servicio.
• Contamos con Mangueras de frenos, Conexiones, Pistones,
Tornillos purgadores, además de tener continuos retos de
innovar y/o maquilar productos diversos. Con esto
esperamos contribuir al desarrollo de la industria.

• Fabricación y Serivicio de rampas para camión y camiones
recolectores de basura
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SIVALCO
• Fabricante de rampas niveladoras, sellos de andén y todo lo
necesario para el equipamiento de andenes.

IKASI EDUCACIÓN -Alejandro Merikanskas

• Tecnología de productos y procesos recibida de los
principales fabricantes en Norteamérica.

• Distribuidor de soluciones tecnológicas para la educación,
como pizarrones interactivos, software educativo y otros para
elevar el nivel de aprendizaje.

• Procesos de estampado, corte de aceros, doblez,
soldadura, maquinados y tratamientos térmicos

• Laboratorios de idiomas, laboratorios de ciencias que
incluyen mecatrónica, robótica, y células de manufactura.
• Representación de las principales marcas a nivel mundial
para ofrecer soluciones completas.

ATP
• Representante de marcas de prestigio mundial en
transmisión de potencia.

IKASI IMPRESIÓN

• Planta autorizada para reparación de reductores y
agitadores de altísima calidad.

• Mayorista distribuidor de productos para la Remanufactura
de cartuchos para impresoras laser, inyección de tinta y
copiadoras

• Procesos de precisión en Maquinado, generador de
engranes, tratamientos térmicos y ensamble.

• Representante de las marcas más prestigiadas a nivel
mundial. Brindamos la mejor capacitación a nuestros clientes
• Sucursales en las ciudades más importantes de la
República Mexicana.

MERIK - Arturo Merikanskas
• Empresa Comercializadora de Soluciones Integrales en
Accesos.
• Merik consta de cuatro divisiones:
• División Residencial • División Comercial y Hotelería •
División Industrial y Bodegas • División de Autotransportes
• Contamos con 26 centros de distribución en México más
un Centro de Capacitación
• Filiales en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia (2) y
Perú

GAUSS JORDAN
• Institución educativa con una oferta de estudios a nivel
Bachillerato Tecnológico, Licenciatura y Diplomados.
• Planes de estudio avalados y certificados por el IPN, SEP y
DGETI.
• Procesos educativos basados en la construcción del
conocimiento, con un aprendizaje con sentido y significado
(saber, saber hacer y saber ser)
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PRODUCTORA AGRÍCOLA CASA BLANCA
• Empresa especializada en la cría y venta de ganadería
(brahman blanco y rojo, sardos blanco y negro, caballos
cuarto de milla)
• Productora en Agrícola de soja, sorgo, maíz y hortaliza

• Integración de Tecnologías para los Residuos Sólidos
Urbanos
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DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

NOSOTROS:
•Empresa Fabricante
por contrato, ofrece
soluciones rentables
inmediatas en su
planta de producción
de talla mundial en
Toluca, Mex

Industrias Kirkwood es una empresa Mexicana con más de 30 años en el
mercado y forma parte del Grupo Merik. Respaldada en el desarrollo
tecnológico, la calidad de sus productos y sus procesos, ofrece a sus clientes
las mejores soluciones de negocios.
Especializada en la manufactura de conmutadores y anillos rozantes para
alternadores y motores de arranque, cuenta con una larga trayectoria en el
mercado automotriz. A través de los años Industrias Kirkwood se ha convertido
en un socio confiable de soluciones integrales para nuestros clientes al cumplir
los requisitos de la norma ISO TS 16949 que rigen a la exigente industria

•Compañía certificada
ISO/T 16949
•Cultura de
manufactura Lean
Sigma.

automotriz para productos OEM.
Las instalaciones de Industrias Kirkwood están estratégicamente ubicados en
la cuidad de Toluca, México, lo que proporciona la infraestructura necesaria y
las conexiones para exportar nuestros productos a través del continente
Americano Europeo y Asiático.
Además ha establecido oficinas de atención al cliente en Conway, AR, Franklin,
TN, Dallas TX, y un almacén y centro de distribución en Laredo para atender la
demanda del mercado Norteamericano.
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Industrias Kirkwood, se
divide varias áreas de
fabricación y
manufactura.

DIVISIÓN CONMUTADORES
Somos fabricante de conmutadores y partes para las industria automotriz,
herramientas eléctricas y electrodomésticos.
El Conmutador es un componente que de un motor eléctrico que va montado
sobre una armadura, su función es alternar el flujo de la energía eléctrica en la
bobina de inducido para mantener la dirección en que la armadura gira en el
motor.
Esta formado por barras de cobre (Delgas) espaciadas por un aislante y
reforzadas por otro compuesto aislante (Compuesto fenólico).
Cada barra se unirá en un extremo a través de una conexión en forma de
gancho o ranura en el extremo de la bobina de inducido. Entonces la corriente
eléctrica la corriente eléctrica se transferirá a través de dos contactos de
carbono o cepillos que ejercerán presión sobre la superficie del conmutador
por la fuerza de un resorte.

CLASIFICACIÓN DE CONMUTADORES
Conmutadores Moldeados: Es un cilindro formado por elementos
conductores (Barras) aislados individualmente y
soportado por una estructura de un compuesto
moldeable (Fenólico) que además junto con
segmentos de mica forman el elemento
aislante. Puede contar con una corona que
sobre sale de la superficie del conmutador
(pista) en uno de los extremos del conmutador.
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Todos nuestros
conmutadores están
certificados por la
norma de ISO/T 16949

Cuando el conmutador no tiene corona, este se ranura para que se realice el
conexionado. El acabado de cada conmutador dependerá de las R.P.M. a las
que operará este.
Conmutadores de Ganchos: Son conocidos como de ganchos por el hecho
de que cada elemento termina en un gancho
en el cual se conectan las terminales de las
armaduras de los motores universales y de
corriente continua. El ancho, el espesor,
longitud y radio de doblez de los ganchos de
conexionado se calcula a partir del calibre y
número de conductores que se conectaran al
gancho. Las ranuras de conexionado van de acuerdo a la especificación del
cliente, y debe tomarse si será por soldadura o fusión y si el método será
manual o automático.

Conmutadores Industriales: Son conmutadores de alto desempeño por lo
que son fabricados con barras individuales.
Cada barra es aislada por medio de barras de
aislamiento. El diámetro esta reforzado por
medio de un buje hecho en forma de nudos
con hendiduras de ventilación para el
enfriamiento del rotor. Pueden ser usados en
electro generadores de corriente directa
Para usos de alto rendimiento y precisión: aeronáutica e industria
ferrocarrilera.

Conmuadores con Acero y Mica: Este tipo de conmutadores cuenta con un
barreno interno de acero o latón, y sirve para
reforzar la estructura del elemento de soporte
cuando las delgas o barras son muy pesadas
y la velocidad de operación del conmutador
es alta.
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ANILLOS ROZANTES:
Un anillo rozante se encarga de realizar la conexión eléctrica a través de
un conjunto giratorio, estos, se encuentran comúnmente en los
generadores eléctricos para sistemas de CA y alternadores.
Consiste en un cilindro bipartido de material conductor de sección
tubular cuya parte expuesta o externa esta pulida (en la cual) rozaran los
carbones o escobillas y, al contacto con el anillo ejecutan la transferencia
de energía eléctrica o señales hacia el exterior, parte estática del
sistema.
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REMANUFACTURA
DE AUTOPARTES

REMANUFACTURA DE
MARCHAS Y
ALTERNADORES DE
USO PESADO

KWD REMAN es una división de Kirkwood Industries,
Hay nuevos productos en existencia, con mucho valor agregado. Estos
productos son naturales para Kirkwood fábrica colectores y anillos para
Marchas y Alternadores.
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PRODUCTOS ELÉCTRICOS
KWD REMAN de México
• Desarrolló una línea de productos eléctricos remanufacturados.
• Actualmente ofrece marchas y alternadores para transporte pesado (HD)

MARCHAS
SERIES
50MT, 42MT, 41MT, 40MT, 39MT, 37MT, 29MT, 28MT.

ALTERNADORES
SERIES
50MT, 42MT, 41MT, 40MT, 39MT, 37MT, 29MT, 28MT.

• Los productos de KWD son procesados en Toluca Edo. Mex.,
con el respaldo de una marca de prestigio.
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SISTEMAS DE GARANTÍA
• KWD remanufactura Marchas y Alternadores con un sistema
industrializado, siguiendo lineamientos Estandar.
• Ofrece ahora en productos terminados:
✓ Garantía de OEM en sus Productos
✓ Asistencia Técnica en temas relacionados
✓ Respuesta rápida en atención a clientes
✓ Reemplazo inmediato al proceder alguna garantía
KWD REMAN TIENE
EL NIVEL DE
PRODUCTO QUE
COMPITE CON LOS
OEMS
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LABORATORIO DE PRUEBAS
Con el fin de respaldar la calidad y la garantía de
nuestros productos, hay un equipo de prueba de
primer nivel específicamente enfocado en hacer

• Los equipos de prueba D&V Simulan las
condiciones reales de trabajo en montaje y
operación

original.

• Los equipos de prueba checan y emiten en reporte
impreso individual sobre las características más
importantes del producto y lo aceptan o rechazan

• KWD usa equipos de pruebas D&V Electronics.

• Los reportes aprobados van con el producto en su
empaque

pruebas para cumplir especificaciones de equipo

• Las pruebas son basadas en parámetros para OEM
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TCS México nace a través del Quick Business Model, Industrias Kirkwood, realizan un Join Venture con TCS
Iowa especialista en el maquinado de flechas por casi 60 años. La combinación de experiencias en la
fabricación de TCS para equipo original y post venta, y el conocimiento del mercado automotriz de Industrias
Kirkwood, brindan a nuestros clientes una excelente oportunidad de negocio.
TCS México ofrece dentro de su gama de productos flechas con procesos de pulido, torneado, moleteado,
Sloter, templado de inducción con tolerancias de 0,0001 "en la transformación de procesos y 0005" en la
molienda, ya que diam. ½ "hasta 1 ½" y longitudes de hasta 8",
Soporte técnico + Control Total In-House + Maquinaria Precisa + Propietaria de Procesos + Certificaciones ISO/
TS 16949:2002 = TCSMX Value
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Debido a que nuestras actividades de exportación y suministro de productos
cumplen con los estándares de OEM podemos asegurar tener las normas de
calidad internacionales y ganar la confianza de nuestros clientes.
Con la finalidad de mantener nuestro valor tenemos los siguientes Objetivos:
• 100% en satisfacción del Cliente (interno y externo)
• 100% de entregas a tiempo
• 0 PPM en rechazos del cliente

Contamos con la
certificación
ISO/TS 16949
ISO 9001:2001

• 100% en aprobación de muestras iniciales
• 15% de Crecimiento Anual

17

Nuestros procesos de
manufactura son:

ESTAMPADO

• Estampado de
metales
• Moldeado de
productos
personalizado
• Maquinado de
productos y partes
• Rellenado de
productos de
impresión
• Manufactura de
cartuchos para
impresión láser
toners

También ofrecemos remachados y procesos de soldadura.

• Nuestra capacidad en prensas están en el rango de 10 a 120 toneladas.

• Podemos proveer acabados comunes como galvano-plastía y diferentes
recubrimientos.
• Contamos con taller mecánico para el diseño y fabricación de troqueles así
como para dar mantenimiento a herramentales proporcionados por el cliente.

Diseño e Ingeniería
Después del APQP camina, contamos en los equipos de trabajo disciplinados
que tiene años de experiencia en sus áreas que trabajan junto para definir los
criterios en los cuales trabajarán para diseñar un producto, un proceso o una
herramienta. Además para de los diseños del producto y de los útiles
utilizamos la versión más reciente de AutoCAD y un programa nombrado
Inventor también en su versión más reciente para asegurar calidad en el diseño
y para hacer simulaciones que permiten que salvemos tiempo en el desarrollo
de proyecto.
Y si agregamos a todo el esto “sepa” acumuló durante los años por nuestra
compañía y directo personal poseen el desarrollo, las alianzas estratégicas con
las compañías americanas y europeas, los continuos entrenando en nuevo
diseño y técnicas de fabricación, todas las esto han hecho “Industrias
Kirkwood” para ser su mejor opción para realizar sus proyectos.
Taller Herramental
Tenemos un departamento muy bien equipado donde fabricamos y damos
mantenimiento a nuestras herramientas con la tecnología más actualizada.
Para guardar todas nuestras máquinas que trabajaban en las condiciones muy
mejores, fueron colocadas en un área específica de nuestro recurso donde la
temperatura se controla terminantemente y hay donde nuestros técnicos
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Ingeniería e
Investigación

alcanzan las tolerancias especificadas y donde obtienen la precisión más alta
de los productos.
También tenemos máquinas convencionales para la fabricación de los útiles
que nos den flexibilidad y respuesta rápida. Pero el más importante es que
tenemos un recurso humano calificado para la dirección del equipo y los
fabricantes de una herramienta proveen de personal maestría en la fabricación
y el mantenimiento de moldes y muere.
Laboratorio de Metrología
Contamos con un laboratorio metrología equipado con los dispositivos de
medición más recientes y precisos, así como técnicos de laboratorio.
Aquí se le da mantenimiento a todas nuestras herramientas, accesorios y
dispositivos que se usan cada una de nuestras áreas de trabajo. De igual
forma contamos con una mesa de medición a través de coordenadas así poder
crear por medio de software especializados nuevas herramientas y mejoras
para las herramientas existentes.
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Mano de obra
llevada a la gestión
de resultados y
metas de trabajo

Recursos
Humanos
Calidad

Manufactura

Manufacturando
(Kaizen, 5’s,
Kan-Ban, TPM, etc)
5000 sq mts
disponibles

Sistemas de
Certificación
ISO/TS 16949.
& ISO9001

Logística

Cadena de suministro.
De fácil acceso a los
accesos principales de la
importación de la
exportación, cerca de
áreas de fabricación
principales.
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Nuestra Presencia

Industrias Kirkwood está ubicado centralmente en México y cuenta con la
infraestructura y conexiones necesarias para la exportación a todo el mundo.
Nuestras exportaciones a Estados Unidos se hacen por medio de nuestra filial
en Laredo, Texas por lo que nuestros clientes en éste país no tienen que
involucrarse en cuestiones administrativas de aduanas.
Por lo que toca a Sudamérica, contamos con distribuidores en los principales
países del área.
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LOS EXPERTOS EN MANGUERAS PARA FRENOS

TBOMEX

ANTECEDENTES

Fue fundada el 28 de mayo de 2009 como una empresa
manufacturera de alta calidad y precisión en sus productos,
como son componentes para sistemas de frenos para la
industria automotriz. Nuestra empresa esta constituida por
personal altamente especializado en el proceso de manufactura
de auto partes, lo cual nos lleva a reforzar el compromiso de
servicio.
Contamos con Mangueras de frenos, Conexiones, Pistones,
Tornillos purgadores, además de tener continuos retos de
innovar y/o maquilar productos diversos. Con esto esperamos
contribuir al desarrollo de la industria.
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Por muchos años la planta fabricante de Mangueras para Frenos
Hidráulicos ubicada en Naucalpan, fue un referente de calidad e
innovación para la Industria Automotriz Mexicana.
Hoy Grupo Merik, corporativo 100% Mexicano propietario de
empresas líderes en su ramo adquiere esta planta y hace
resurgir los principios de calidad, tecnología e innovación para
ofrecerle a usted nuestros reconocidos productos y nuevos
desarrollos para diferentes mercados.
TBOMEX, cuanta con un laboratorio de Metrología el cual está
especializado para estudias cada una de las características de
las mangueras de todos los fabricantes; para mejoría y
certificación de calidad de todos los productos que fabricamos.
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Nuestro laboratorio de pruebas e ingeniería ha
sido desarrollado en conjunto con nuestros
clientes de Equipo Original para certificar que
todas las mangueras de frenos hidráulicos
fabricadas en TBOMEX exceden las
especificaciones de seguridad de nuestros
clientes.

• Prueba de Látigo

Es por esto amigo mecánico que al instalar
nuestras mangueras usted puede estar seguro
de que está haciendo un trabajo con la más alta
calidad y seguridad para su cliente.

• Prueba de Absorción de Agua

• Prueba de Ozono
• Prueba de Corrosión
• Prueba de Expansión Volumétrica
• Prueba de Tensión
• Prueba de Explosión

• Prueba de Baja Temperatura hasta -40 º C Los
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Maquina de Forja frío

El procesos de Forja en Frío: HATERBUR 5 pasos a 28 mm, 125 mm,
Nacionales 1000 toneladas. La prensas de 7 pasos 51 mm,
procesos de maquinados, Tratamientos térmicos y Recubrimientos.
Nuestros procesos de Forja están Certificado con ISO 9001:2001. El
objetivo de nuestra compañía es poder maquinar cualquier tipo de
parte de la industria.
Proyectos como conexiones de mangueras, purgadores y partes
esenciales de los frenos del automóvil son partes que fácilmente
podemos fabricar.
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Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
tempor incididunt ut
labore et dolore
magna aliqua.
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METALMECÁNICA

SIVALCO

®

En 1997, se ve la necesidad de ampliar la cobertura del
negocio, por lo que se constituye la empresa Sistemas Válvulas
y Controles ya como una división metalmecánica con una

ANTECEDENTES

ampliación de instalaciones y equipamiento tecnológico.
Finalmente en 2009, como una estrategia comercial y de
posicionamiento de marca se reduce el nombre a SIVALCO,
como se conoce actualmente, contando con una amplia línea de
manufactura metalmecánica para cubrir las demandantes
necesidades del mercado y de aliados internacionales como
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Blue Giant y Sandvik, entre otros, en una nave industrial 9,000 m2 y
una reserva igual para futuro crecimiento, ubicadas en municipio de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Asimismo se hacen
inversiones en zonas estratégicas como Toluca, Estado de México
(parque industrial Toluca 2000), y en San Luis Potosí (Parque Industrial
Tres Naciones).

SIVALCO
fabrica bajo la licencia
de Blue Giant
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SIVALCO se especializa
en metal mecánica y
pailería.

Equipamiento de Andén
Nuestras oficinas están localizadas en Atizapan, Estado de México,
distribuidas en un área de 6000 m2 para el desarrollo de actividades
administrativas y de manufactura.
Es esencial la mejora continua y optimización de pruebas de cada
proceso, siempre en la búsqueda del servicio y beneficio de nuestros
clientes.
Nuestra Producción Nacional
Tenemos más de 12 años de experiencia en el mercado de fabricación
de rampas y sellos de andén con calidad de exportación.
La calidad es una condición necesaria para el logro de nuestra meta,
que debemos alcanzar mediante la mejora continua de los procesos y
actividades que realizamos para satisfacer las especificaciones de
nuestros clientes.
Fabricación de Sellos de Andén
Fabricación nacional de los modelos 101, 201, 401, 401-A y 501 en
dimensiones estándar de 8’ X 8‘ hasta 10’ X 12‘.
Fabricación de medidas especiales de nuestros modelos con
declinación e inclinación.
Fabricación de Plataformas para Andén
Fabricación de rampas en medidas de 6’ x 6’, 6’ x 8’ y 7’ x 8’ con
capacidades:
30,000 lbs. a 50,000 lbs.
Fabricación de mini-docks de los siguientes modelos:
6620, 6625, 6630, 7220, 7225, 7230.
Fabricación de Rampas y Mini docks especiales: con diferentes
medidas y capacidades.
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SELLOS DE ANDÉN:
Los sellos de andén proveen un ambiente hermético entre la caja
del camión y el almacén, logrando un ambiente aislado del
exterior durante las maniobras de carga y descarga, también
evitan el robo de mercancía, el paso de aves, insectos, polvo,
etc.
En caso de lluvia, permiten trabajar sin interrupción.
Los tipo de sello que fabricamos para diferentes tipos de carga
son:
• Serie 351 para alturas especiales
• Serie 401 para mayor durabilidad
• Serie 401A éste es inflable y se usa para cargas refrigeradas
• Serie 501 abriga el andén y es retractil
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PLATAFORMAS NIVELADORAS
Las Plataformas Niveladoras son una solución
inteligente para descargar mercancía, porque
nivelan la altura del andén con la altura del
camión, generando un puente que permite el
paso de montacargas y apiladores, logrando
rapidez y continuidad en las maniobras de
carga y descarga.

La función de este producto es propiamente
nivelar la altura de la plataforma de carga con
respecto a la altura de la caja del camión, con
un rango de nivelación 12” hacia arriba y 12”
hacia abajo. Hay dos tipos de Plataformas que
se fabrican en nuestra planta:
• Rampas Niveladoras Mecánicas
• Rampas Niveladoras Hidráulicas
• Andén Elevable
• Mesa Niveladora Hidráulica
• Minidocks
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División Comercial

CORTINAS ENROLLABLES COMERCIALES
La fabricación Nacional de Cortinas Enrollables ha sido
patentada y especificada gracias a la experiencia que Sivalco ha
adquirido durante de sus inicios como MERCO de México en
1980.
Características:
• Duelas plana, troquelada y perforada estándar, resistentes a
cualquier clima
• Guías de acero galvanizado resistente a la corrosión y
astrágalo de PVC que proporciona un cierre suave y hermético
contra el suelo
Ventajas:
• Por su diseño, la cortina no requiere del uso de cables,
rodamientos o bisagras
• La cortina está disponible en pintura primer blanco sobre la
lámina de acero galvanizada
• Las duelas se mantienen siempre alineadas gracias a su
sistema Surelock
• Sistema de balanceo de resorte en el tambor
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Beneficios:
• La cortina en posición abierta no obstruye el espacio ni la luz del
techo
• Todas las partes de mantenimiento constante han sido eliminadas
• Provee más ciclos apertura-cierre que cualquier producto similar
más caro
• Su acabado impide la corrosión
• Está diseñada para una fácil y sencilla operación, ya sea de impulso,
de cadena o motorizada
• El sistema Surelock reemplaza el tradicional sistema de seguros
laterales, lo que reduce considerablemente el mantenimiento
• Ensamblada al tambor para una fácil y rápida instalación

Cortinas Enrollables
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Fabricación de Cabinas
para Maquinas
Excavadoras de Minas

• Cabina para controlar maquina pesada
• Fabricadas con materiales en aceros de alta resistencia (grado 500)
y totalmente soldadas
• Proceso: pailería (corte, doblez y soldadura de láminas y aceros)
acabado final: sandblasteo y pintura en esmalte especial resistente a
la corrosión
• Dimensiones: 120 cm ancho x 220 cm fondo x 220 cm alto.
• También adecuamos dimensiones según diseño requerido.
• Peso de cabina aproximado 800 kg
• Mercado de Exportación (USA
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En 1968 se constituye la empresa Philadelphia Gear de México
con la participación y asesoría técnica de Philadelphia Gear Co.,
con lo que se inicia la fabricación y comercialización de la línea
de productos de transmisión de potencia.
En 1992, por necesidades corporativas y buscando ya una
independencia tecnológica, y poder ampliar el desarrollo de
nuevos productos que demandan las empresas mexicanas
públicas y privadas, se constituye la empresa Agitación y
Transmisión de Potencia (ATP).
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Es una compañía
mexicana fundada con
una experiencia de más
de 40 años en
agitación industrial.
El objetivo de nuestro
personal es el de
establecer una alianza
estratégica con nuestros
clientes, para lograr
conjuntamente la
satisfacción de sus
requerimientos de
operación de procesos.

En la actualidad estamos asociados con fabricantes de gran prestigio
a nivel mundial, convirtiéndonos en distribuidores certificados de
HANSEN, UNIGEAR, MYERS y DAVID BROWN.
Fabricamos agitadores desde 1/4 HP a 100 HP de ángulo FIJO y
VARIABLE y REDUCTORES DE VELOCIDAD de 22 HP a 3000 HP. Así
como la amplia variedad de equipos que nos proporcionan los
fabricantes antes mencionados, comprometiéndonos en convertirnos
en el mejor socio que ofrece soluciones de transmisión mecánica para
aplicaciones industriales.
Diseñamos o mejoramos su proceso de agitación siendo el taller oficial
de reparación de reductores HANSEN en México con la misma calidad
e ingeniería del fabricante.
Tenemos Reductores para aplicaciones como:
• Torres de enfriamiento, pre-calentadores y aplicaciones especiales.
• Ofrecemos Agitadores verticales y Horizontales (ángulo fijo y
variable)
• Procesos de generado y rectificado de engranes simples y de doble
helicoidal en calidad AGMA 8, 10 y 12.
• Brindamos el servicio de INCREMENTO DE POTENCIA
Nuestros principales clientes son:
Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Ingenios Azucareros, Industrias Alimenticia, Química y
Papelera.
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Tipos de Reductores de
Potencia y Agitadores

ATP con su amplia experiencia en procesos de agitación y apoyada
con diferentes programas de software, garantizan y respaldan el
diseño de su equipo; analizando todas las condiciones de
comportamiento de su proceso.
Nuestros recursos, productos y servicios están orientados a la industria
de procesos químicos, alimenticios, minero, farmacéuticos, papelero,
refinación, petroquímicos, plantas de tratamiento de aguas residuales,
etc.
Donde se requiere:
• Soporte de ingeniería en el diseño y selección de equipo de
agitación de fluidos
• Asesoría técnica para solución de problemas en campo, inspección,
reparación y mantenimiento de equipos de agitación
• Pruebas de laboratorio por medio de técnicas de escalación
• Instalación, entrenamiento y servicio de post-venta
• Estudios en planta de los equipos de agitación, con la finalidad de
eficientar y mejorar costos y tiempos de procesos
• Diseño y fabricación de sistemas de agitación, incluyendo:
transmisión (reductor-motor), parte agitadora, reductor, tanque, etc.
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FORJA CALIENTE Y FORJA FRÍA

FORJAS MERIK

ANTECEDENTES

Empresa Fundada por el Ing. Victor Lara, quien con su
experiencia en la forja del ramo automotriz, logró implementar en
diferentes tipos de mercados una gama variada de aplicaciones
de forja caliente; así complementando y mejorando la industria
de la forja en México.
Egresado de la UNAM en 1962. Comenzó laborando durante 10
años en una fabrica de herramentales para el armado de las
estructuras de los automóviles, posteriormente colaboró en
Herramientas TRUTEMPER Company, la cual fué la empresa
número uno a nivel mundial de herramientas. Posteriormente
cambio su nombre a Herramientas TRUPER Company. Donde su
experiencia en la forja caliente del ramo automotriz se hizo más
extensa. Después adquirió herramientas las cuales distribuyo a
las grandes compañías de carroceros y fabricantes de equipo
original.
Estableciéndose en México en 1982 como Forjas LARA,
teniendo una variedad de talleres en forja; algunos para
herramientas automotrices y otros para la forja artesanal en la
línea de jardineras y maceteros.
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Actualmente, se asoció con el empresario Mauricio Merikanskas
quien con una visión pionera en la industria automotriz se crea
Forjas Merik, la cual se ubica en la Colonia Industrial Vallejo en
la Ciudad de México y se une al Grupo de empresas
internacionales Grupo Merik.
Con más de 20 años de respaldo en la industria automotriz
Forjas Merik cuenta con capacidades de Forja de 53 mm de
diámetro en barras.
Tenemos tratamientos de inducción de calor, recubrimientos y
tratamientos térmicos.
En forja fría usamos tratamientos de maquinado para
fabricación de terminales de mangueras de frenos y cualquier
tipo de maquinado para la industria automotriz. Contamos con
laboratorio de metrología y taller herramental.
Nuestra empresa es TIER 1 y TIER 2.
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La división de Forja artesanal, comprende la
fabricación de maceteros y jardineras com
diseños y acabados patentados por Forjas.
La calidad y durabilidad de la herrería artesanal
es característica de nuestra empresa.

Nosotros exportamos a Estados Unidos, Canada
y Centro y Sudamérica. Nuestra venta más
fuerte en es tiendas departamentales (Retail),
tales como Walmart, Home Depot, Sam’s y
Costco.

Se fabrica diferentes tipos de maceteros: de
Pared, de Piso, de Columna, Rectangulares.
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AUTOMATIZACIÓN

SOLUCIONES
INTEGRALES EN ACCESOS

Merik, S.A. de C.V. es la empresa mexicana innovadora del concepto
de puertas automáticas en México desde 1962. Le ofrecemos todo el
concepto de soluciones integrales a través de nuestras áreas
comerciales: Puertas Automáticas, Puertas & Herrajes, Manejo de
Materiales y Autotransportes. Hoy en día gracias al compromiso con
nuestros clientes, mantenemos el liderazgo en el mercado nacional e
internacional, motivo de orgullo y satisfacción para todos los que
laboramos en Merik.

ANTECEDENTES

Todas las líneas que fabricamos, representamos y exportamos
pertenecen a las marcas líderes en el mundo en su ramo, contando
con la más amplia gama de productos, que cumplen con los
estándares más altos de calidad y expectativas de precio; lo cuál
brinda la seguridad de contar con los productos que satisfacen las
múltiples exigencias del mercado residencial, comercial e industrial.
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PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Nuestras 27 oficinas distribuidas
estratégicamente a lo largo y ancho de la
República te ofrecen una rápida respuesta a tus
necesidades de productos y servicios.
• Presencia Nacional en 27 Estados
• Presencia Internacional 6 Países
• Actividad Comercial en 13 Países
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RESIDENCIAL

En Merik contamos con una amplia gama de equipos que
automatizan cualquier puerta y acceso logrando su operación
por medio de control remoto, sensor de presencia, botonera o
manual, cubriendo cualquier expectativa de requerimiento.
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PRODUCTOS
• Automatismos
• Abre Puertas para Garaje
• Abre Rejas Abatibles (brazos/pistones),
Corredizos y Subterraneos
• Puertas para Garaje: Seccionadas Huecas y
con Aislamiento
• Clientes: Distribuidores, Cadenas (Home
Depot, Sam’s, Costco, City Club)
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INSTITUCIONAL Y
COMERCIAL

Ofrecemos soluciones en puertas y herrajes para salidas de
emergencia, corporativos, instituciones, hospitales, cines,
teatros y todo aquel complejo de construcción que pretende
seguridad en puertas peatonales.
Todo un concepto de seguridad contra fuego y habilitación de
discapacitados así como el control de cualquier acceso.
Contamos con una amplia linea de Puertas Automáticas para
cumplir las necesidades de recintos comerciales, institucionales
y edificios inteligentes.
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PRODUCTOS
• Puertas Automáticas de Sensor
• Puertas Metálicas, Madera y Herrajes contra Incendio
• Puertas de Impacto
• Cortinas Enrollables Comerciales
• Puertas Rápidas
• Sistemas para Estacionamiento
• Control de Acceso Vehicular y Peatonal
• Sistemas de Centralización
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INDUSTRIAL

Todas las líneas que fabricamos, representamos y distribuimos
pertenecen a las marcas lideres del mundo en su ramo.
Nuestros productos se enfocan en repercusiones directas de
edificaciones vigentes al nuevo milenio.
Proveemos soluciones para el tráfico personal, materiales
productos y vehículos que aporten funcionalidad al conjunto
agilizando la logística y haciéndola más eficaz.
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PRODUCTOS

• Accesorios para Andén

• Plataformas Niveladoras Hidráulicas y
Mecánicas

• Puertas Rápidas

• Niveladoras para Filo de Andén
• Plataformas Elevables
• Mesas Elevables

• Cortinas Enrollables de Acero
• Gachos Retenedores de Caja
• Sensores de largo alcance para
automatización de accesos vehiculares

• Sellos para Andén
• Puertas Seccionales para Andén
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AUTOTRANSPORTES

Nuestra área de Autotransportes está orientada a proveer de:
puertas cortina, rampas para camión, recubrimientos de
carrocería, herrajes y sistemas de sujeción. Ésto con el fin de
satisfacer necesidades del transporte de carga y descarga para
eficientar en México dichas operaciones. De igual forma para la
construcción de carrocerías, nuestras “Puertas de Trailer y
Camión” están diseñadas de acuerdo a los requerimientos
específicos de este mercado. Así ofrecemos mayor seguridad,
rapidez, facilidad y protección a los productos durante su
manejo.
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PRODUCTOS
• Puerta Abatible
• Puerta Cortina Ascendente
• Recubrimientos Interiores y Exteriores para carrocerías
• Bordas y Pisos para carrocerías
• Rampas para Camión, Camioneta y Pick-up
• Bisagras de puerta abatible y Cierres
• Sistemas de Sujeción de carga
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IKASI

®

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EDUCACIÓN

ANTECEDENTES

En IKASI, desde hace más de once años, desarrollamos
soluciones para el sector educativo alineadas a los Planes de
Estudio y a las necesidades específicas de las escuelas,
utilizando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC-.
Contamos con un continuo de servicios para todos los niveles de
estudio –desde Preescolar hasta Nivel Superior-, elemento que
nos ha permitido responder a las necesidades especificas de
nuestros clientes. Nuestro modelo de negocios está
desarrollado para que las instituciones educativas incorporen las
TIC de manera escalonada.
56

Contamos con un equipo multidisciplinario que
trabaja de la mano con nuestros clientes para
definir las estrategias a seguir y un mapa de ruta
que les permita consolidar su visión educativa a
corto, mediano y largo plazo.

resolver problemas y evaluar situaciones
utilizando el pensamiento crítico, en pocas
palabra necesitan estar preparados para
desempeñarse en trabajos que ni siquiera
existen hoy en día.

Sabemos que la “Era Digital” caracterizada por
el acceso a cantidades ilimitadas de información
en tiempo real, desde cualquier ubicación
geográfica, ha impuesto grandes retos a las
instituciones educativas, debido a que ahora los
jóvenes no sólo deben contar con conocimientos
teóricos, sino también con otro tipo de
habilidades que les permitan trabajar en equipo,

En IKASI hemos experimentado cómo los
Estudiantes en un contexto sólido utilizando las
TIC pueden vivir, aprender y trabajar con éxito,
por lo que decidimos unir esfuerzos con un
grupo de empresas líderes, preocupadas por
ofrecer soluciones de calidad a las instituciones
educativas para realizar este evento y difundir
los beneficios de las TIC en la educación.
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La “Era Digital” en la que vivimos y han nacido
los futuros profesionistas de México, se
caracteriza por una oferta cada vez mayor de
sistemas de comunicación interpersonal, por lo
que hoy en día existen nuevos elementos que
han sido incorporados por instituciones
educativas altamente reconocidas a nivel
mundial, para llevar a cabo programas de
capacitación que fortalezcan la función Maestro,
así como cambios en los Planes de Estudio
orientados a favorecer el desarrollo de
habilidades técnicas y socio-afectivas en los
Estudiantes. En este contexto, la incorporación
de infraestructura tecnológica, de programas de
capacitación y de materiales formativos para
“aprender a enseñar” utilizando nuevas
metodologías, ha sido el aspecto en el que, en
una primera fase las instituciones han enfocado
sus esfuerzos. Esto se debe a que para lograr
que los Estudiantes adquieran nuevas
competencias es necesario sensibilizar y

proveer de los recursos necesarios a los
maestros. Una vez que se consolida este
aspecto, los Maestros son capaces de
transformar el proceso de enseñanzaaprendizaje y centrarlo en el Estudiante,
convirtiéndose en facilitadores que estimulan la
creatividad, la resolución de problemas, el
razonamiento basado en información, la
comunicación interpersonal, el trabajo en
equipo, etc.
Para lograr el surgimiento de este tipo de trabajo
en los salones de clase las TIC deben
considerarse como una herramienta para ayudar
a las escuelas a lograr los objetivos de
aprendizaje, para esto resulta indispensable que
los recursos tecnológicos sean alineados a los
aspectos pedagógicos. Cuando la integración
se da de esta forma es posible generar un
ambiente de aprendizaje dinámico y productivo.
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Comprometidos a desencadenar el potencial humano
revolucionando la forma en que el mundo aprende y
colabora, convirtiéndonos en seres humanos más
comprometidos, capacitados y exitosos, motivados por
la convicción de que el aprendizaje nunca termina

Tecnología Interactiva para Salones de Clase Desde los pizarrones interactivos y las mesas de
colaboración multi-toch, hasta los Sistemas de
Respuesta en Tiempo Real y las tabletas, las
soluciones Promethean son la base tecnológica
para trabajar con métodos innovadores en los
salones de clase, debido a que proporcionan
acceso directo al mundo digital.
Contenido Digital Interactivo – Transforma la
forma en que los Maestros enseñan y los
Estudiantes aprenden. Los Maestros pueden
intercalar el contenido que les gusta o que han
desarrollado anteriormente con el poder de la
interactividad de otros recursos alineados a la
curricula y que cuentan con altos estándares de
desempeño. Adicionalmente, las herramientas

de evaluación integradas a los objetivos de
aprendizaje permiten a los Docentes optimizar el
progreso individual de los Estudiantes. A través
de la comunidad más grande del mundo de
pizarrones interactivos “Promethean Planet” los
Maestros tienen acceso a recursos educativos,
ideas y a las mejores prácticas de enseñanza.
Plataforma Personalizada de Aprendizaje –
Proporciona a los Maestros las herramientas
para recolectar y analizar datos en tiempo real,
ayudándoles a tomar decisiones basadas en
información confiable para mejorar el
desempeño – de un estudiante, de un salón, de
toda una escuela o hasta de todo un sistema
educativo. Estas herramientas de comunicación
mantienen a todo el mundo informado y dan
acceso a los Maestros a información para
facilitar el progreso y los objetivos de
aprendizaje de cada uno de sus Estudiantes.
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Modelo desarrollado con base en las mejores prácticas de negocio, de desarrollo profesional,
de capacitación y soporte continuos, para ayudar a las instituciones educativas a maximizar los
beneficios de sus inversiones
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Estas herramientas educativas están disponibles
para facilitar y hacer más divertida la forma de
aprender y educar a los Alumnos.

Dispositivos de Votación y Evaluación son
tecnológicamente diseñados para crear un
ambiente amigable e intuitivo.

Los sistemas del Pizarrón Interactivo
proporciona todas las herramientas que
necesitan los Maestros para transformar una
clase normal en un entorno de aprendizaje
interesante y efectivo.

Así como una serie de herramientas interactivas
que complementan la educación para adentrar a
los Alumnos a un futuro prospero lleno de
tecnología.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
EN IMPRESIÓN

ANTECEDENTES

Total Service es una Empresa Mexicana que inicia sus
operaciones en 1996, especializada en consumibles e insumos
para la remanufactura de cartuchos de impresión láser e
inyección de tinta, consumibles para copiadoras, cartuchos
compatibles tanto para impresoras láser e inyección de tinta,
papel fotográfico.
Trabajando con las empresas ACM Technologies y Láser Renew
en la colonia Anahuac de la Ciudad de México. Ahí se
desarrolla una idea de vender productos de impresión como
tintas para impresoras de inyección a color, tóners láser y
rellenado para copiado. Más adelante Total Service se apoya
63

con una de las empresas del grupo Kirkwood
mudándose a la planta en Toluca y comenzando
el proceso de manufactura para llenado y
envasado para impresión láser y remanufactura
de tóners. Total Service lanza al mercado la
marca Printmax Advance las cual cubría el
mercado de los inyección a color;
posteriormente surgió Printmax Copy que se
concentraba en el mercado de Copiado.
En 1997 inicia operaciones para el mercado de
remanufactura de cartuchos de impresión, líder
en distribución a nivel nacional. En
1998 presenta su primera convención de
Distribuidores. A finales de los 90´s el mercado
de las recargas era muy complicado para el
mercado de las recargas, ya que existían
muchos diferentes tecnologías con sus pros y
contras y ha sufrido cambios muy dramáticos en
15 años por la protección de las patentes. En
cambio la industria de la remanufactura del
copiado en ese entonces era mas viable y era
un mercado virgen el cual no había mucha
competencia. Total service pudo crecer en el
mercado de insumos de manera
considerable. En 1999 se agrega Formulabs y
PRINT RITE, a nuestra línea de insumos
distribuidos en México, marcas que son líderes a
nivel mundial. En el 2000 creación de la marca
Printmax “El color como lo querías ver” para
consumibles de impresión, siendo hoy en día la
mejor tinta a nivel Latinoamérica
En el 2001. Total Service se convierte en líder del
mercado. En 2002. ACM TECHNOLOGIES
MEXICO se fusiona a TOTAL SERVICE logrando
envasar nuestra propia línea de copiado,
ofreciendo a nuestros clientes un producto de
alta calidad a un precio muy accesible.

Gracias al desarrollo de el negocio de copiado
como multi-funsionales conectados a la red,
Total service se vuelve accionista mayoritario y
se separa de ACM Technologies y cubriendo el
mercado de Copiado e inyección de tinta como
empresa líder en México. Posteriormente Lasser
Renew evolucionó llamada después Lasser
Renova hasta ser después Lasser Alante se
vuelve el líder en el mercado de re manufactura
de consumibles y cartuchos láser. Debido a su
crecimiento fue llevada la planta a Toluca bajo la
dirección de Kirkwood y convirtiéndose en una
división más de Industrias Kirkwood; debido a
que la demanda de volumen de materia prima
no era suficiente y con la entrada de comercio
Chino la remanufactura se complico debido a
que la logística de importación de materia prima
elevaba la cual se perdió mucho mercado.
Total Service, ha sido incorporado a un nuevo
concepto institucional. La empresa IKASI, S.A.
de C.V. compete nuevas estrategias de venta y
posicionamiento de marca cambiando nuevos
conceptos y explorando nuevos mercados.
Actualmente IKASI está Lanzando una nueva
marca llamada Alper la cual cubre el mercado
de Future Graphics con un producto de mayor
calidad y mejor desempeño en la parte de
impresión en láser y con una mayor gama de
refacciones para la remanufactura de tóners y
cartuchos para copiado. Al mismo tiempo esta
reicorporando la marca Printmax con mayor
calidad y desempeño para el mercado
mexicano.
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PRODUCTOS

En Master Print® nuestro compromiso es tu satisfacción en
impresión, por lo cual trabajamos con personal profesional y
calificado, para lograr un cartucho láser con máxima calidad y
apoyo al medio ambiente.
Antecedentes
Creación: En el 2002 Kirkwood comienza la fabricación de
cartuchos láser, gracias a que el consumidor pedía un producto
que ofreciera una solución integral contando con Excelente
Calidad, Apoyo al Medio Ambiente y Ahorro, apoyado de una
empresa sólida y comprometida con sus clientes.
Infraestructura: Nuestra estructura nos diferencia, de los demás,
ya que contamos con instalaciones y tecnología que nos
permiten una alta capacidad de producción.
Nuestros Productos
En Master Print® contamos con una amplia variedad de
cartuchos láser a color y monocromático.
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Todos nuestros productos son elaborados bajo las más
exigentes condiciones de fabricación, cumpliendo o superando
las expectativas de la guía STMC.
Nuestros cartuchos ecológicos son fabricados con los más altos
estándares de calidad, remplazando todas las piezas internas,
garantizando un producto con 100% calidad.
Beneficios
34 años de experiencia + Amplia Variedad de Cartuchos +100%
Garantía de Calidad+ Alta Capacidad de Producción + Ahorro +
Apoyo al Medio Ambiente
Póliza de Garantía
En Master Print® probamos cada cartucho bajo las más estrictas
normas de calidad. Por los mismo estamos seguros de la calidad
con la que cuentan nuestros productos, es por ello que
ofrecemos a nuestros clientes una póliza con 100% Garantía de
Calidad.
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Sabías que más de 300
millones de cartuchos
láser y tintas son
tirados a la basura en
todo el planeta.
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Antecedentes: Somos una marca de cartuchos láser ecológicos que
cuenta con certificación ISO y STMC. Estamos respaldados por 34
años de experiencia en Industrias Kirkwood. Contamos con 16 años de
ser líderes en la Industria de la Remanufactura de cartuchos
Calidad, Ahorro y Ecología: Contamos con una amplia experiencia en
remanufactura de cartuchos de tóner y una gran variedad de modelos
para los equipos de impresión más vendidos en el país.
El objetivo más importante en KWD es el reducir tus costos de
impresión sin sacrificar calidad de impresión y rendimiento,
contribuyendo a cuidar el medio ambiente.

Cartuchos
Remanufacturados

• Máxima Calidad • Apoyo al Medio Ambiente (Green Office) • Óptimo
Rendimiento • Garantía de Calidad • Respaldo a tus equipos de
impresión • La mejor atención y servicio
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LÍNEA LÁSER

En 2008 Creación y lanzamiento de la marca Printmax®
Evolution, obteniendo así nuestra propia marca en láser con
excelentes índices de calidad, densidad y rendimiento. En 2009
Future Graphics regresa a Total Service, reforzando así nuestra
línea de láser, de esta manera contamos con Printmax®
“Evolution” y Printmax® marcas de excelente calidad,
rendimiento y densidad para la remanufactura de cartuchos
láser.
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LÍNEA DE TINTA

Totalservice ha desarrollado su línea de tintas base agua y base
pigmento, para inyección. Las cuales han logrado mantener la
calidad de color e imagen que el mercado requiere.
Por su sofisticada tecnología Printmax® es líder en el mercado
de tintas para inyección logrando ser muy competitivo.
Printmax® es compatible para impresoras de las marcas HP,
EPSON, Lexmark y EPSON Universal.
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LÍNEA DE
COPIADO

Misma Calidad, Misma Densidad y Mismo Rendimiento.
Además Totalservice ha creado una línea de Copiado, la cual
por su gran demanda en el mercado de fotocopiadoras e
impresión con tóners; se ha llegado a ser muy competitivo
teniendo una gama de cartuchos de tóners compatibles con
todas las marcas de prestigio. Creado un canal de distribución
de mayor demanda. Nuestra Planta de Rellenado se encuentra n
Toluca, Edo. Mex. Son compatibles con marcas como:
KYOCERA, XEROX, CANON, RICOH, TOSHIBA, MINOLTA,
PANASONIC, KONICA y SHARP.
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LINEA DE
CARTUCHOS
COMPATIBLES

Los Cartuchos compatibles PRINT-RITE® tienen un mayor
rendimiento; se caracterizan por tener una excelente calidad y
su compatibilidad con varias marcas de impresoras.
Todos estos cartuchos han generado una revolución en el
mercado de la los consumibles creando una necesidad y una
mayor demanda a un costo menor con una misma calidad y un
mayor rendimiento.
La línea de Cartuchos compatibles cubre los mercados de
inyección y láser.
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CARTUCHOS
ECOLÓGICOS PARA
IMPRESIÓN LÁSER

LINEA
ECOLÓGICA

Antecedentes: Tan sólo en un punto del planeta se reúnen más
del 70% de los desperdicios tecnológicos (computadoras,
impresoras, consumibles de tóner y tinta). El plástico con el que
se fabrica el cartucho tarda hasta 450 años en descomponerse.
Utilizan litros de aceite para fabricar una carcaza de un cartucho
láser y el 70% de los cartuchos usados en el mundo son tirados
a la basura.
Ventajas del Cartucho Ecológico: Las pruebas técnicas de la
certificación STMC se basan en 3 factores principales a medir
bajo ambientes controlados:
1. Densidad
2. Rendimiento
3. Calidad de impresión
El proceso de evaluación de calidad mediante una certificación
STMC consiste en remanufacturar un cartucho y comenzar a
imprimir hojas al 5% de cobertura hasta que se agote el tóner
del cartucho de prueba.
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TONNER ALPER
Inteltech División Impresión desarrollo una marca propia llamada
ALPER, la cual cubre los mercados de Insumos Laser, Copiado y
Cartuchos de Laser y Tinta.
Insumos de Laser :
• Drums
• Toner
• Chips
•Pcr’s
• M.R.
• Cuchillas
•Misceláneaos

Insumos de Copiado:
• Cartuchos
• Recargas
• Drums
• Cuchillas

Cartuchos:
• Cartuchos Láser
(Master Print)
•Cartuchos Tinta
Compatibles

Alper compite con algunas ventajas y diferencias con respecto a la
competencia. Donde el precio y la calidad son uno de nuestros
fuertes sin olvidar que somos compatibles con muchas de las
marcas prestigiadas en impresión. Cubriendo los mercados de
Tóner Monocromático, Tóner color, Chips, Drums, MR y Cuchillas.
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INSTITUTO

GAUSS JORDAN

ANTECEDENTES

En el año de 1990, el Instituto Especializado en Computación y
Administración “Gauss Jordan” A.C., surgió como una nueva
opción para todos aquellos jóvenes que buscaban una
alternativa para continuar y culminar con su preparación a nivel
Bachillerato y Licenciatura es perteneciente al Grupo Merik.
Originalmente el Instituto fue fundado en la calle de Plan de
Ayala, donde permaneció hasta el año de 1991 a partir del cual
cambia sus instalaciones a su ubicación actual en la Colonia
Vallejo.
Gauss Jordan es miembro de la Alianza para la Educación
Superior “ALPES”, la cual se encarga de agrupar a las
Instituciones Educativas pequeñas y medianas que tomaron la
iniciativa de establecer una Alianza estratégica para juntar
esfuerzos y recursos en la obtención de objetivos institucionales,
sin perder la autonomía y perfil individual de cada una.
Los beneficios que tenemos por pertenecer a ALPES, son
básicamente en materia de representatividad como efecto de la
alianza estratégica, planeación de acciones de consolidación
financiera, fuerza concéntrica de promoción, publicidad y
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difusión cultural, aprovechamiento y desarrollo de economías de
escala, identificación y proyectos de vinculación con el sector
productivo y servicios innovadores de enseñanza-aprendizaje de
habilidades y capacitación.
Hoy a 22 años de la creación del Instituto Especializado en
Computación y Administración "Gauss Jordan" se ha consolidado
como un plantel serio y confiable, donde independientemente de sus
limitaciones, la calidez, el respeto y la dignidad son el sello de las
cátedras y el trato con los alumnos.

Instituto Gauss Jordan

77

MODELO EDUCATIVO GAUSS
La Esfera Tecnológica se centra en el que
hacer y cómo hacer de la operación
institucional, tanto en materia didáctica, como
de las tecnologías de la comunicación y de la
información dando el marco de la efectividad
dentro de los parámetros pedagógicos y
filosóficos comprometidos en otras instancias de
este modelo.

La Esfera Pedagógica se encarga de definir los
métodos de las funciones sustantivas: docencia,
investigación, divulgación, extensión y
vinculación, creando for maciones de
compromiso con las escuelas y corrientes del
pensamiento educativo que permitan la
expresión del quehacer institucional en el marco
filosófico descrito.

El respeto a la legalidad, tanto de las leyes del
estado como de los reglamentos, normas y
políticas internas que den certidumbre y
seguridad de actuación a todos los actores
institucionales mencionados en la esfera
sociológica, dan sentido a la Esfera Jurídica del
modelo.

El conglomerado de grupos que convergen en
el Instituto Gauss Jordan es el foco de atención
de la esfera Sociológica que define los intereses
y aportaciones de los mismos para concretar los
compromisos de unos y de otros en la operación
institucional.

La Esfera Administrativa define el compromiso
de hacer uso eficiente de los recursos
intelectuales, tecnológicos, humanos y
materiales de la institución para el logro de su
Misión a plenitud, considerando a ésta como un
bien social.
El enfoque sistémico de nuestro modelo
educativo nos lleva a concebirlo en seis esferas
que se integran en un núcleo que es el propio
instituto.
La Esfera Filosófica es aquella que muestra las
bases constitutivas del propio Instituto, sus
compromisos sociales, su deseo de ser, los
marcos axiológico y teológico con los que se
compromete, asimismo en esta esfera se
explican las definiciones básicas que perfilan la
interpretación a un marco lo más preciso
posible.
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PRODUCTORA AGRÍCOLA

CASA BLANCA

ANTECEDENTES

Una ganadería por la que han transcurrido más de 60 años, fundada
por don Simón Merikanskas.
La familia de Don Simón, llegó primero a Pittsburgh, Estados Unidos,
proveniente de Lituania, donde adoptó el apellido modificado de lo
que en idioma lituano está cerca de significar América (Merikanskas
significa en lituano de América). Más tarde en 1924 Don Simón
Merikanskas, con 18 años de edad arribó a México, para trabajar en el
acondicionamiento de pozos petroleros, sin imaginar que al conocer a
Don Enrique Sánchez Muñoz de Tamiahua, Veracruz - abuelo de
Enrique Sánchez propietario del rancho El Chapopote- Cambiaría
totalmente su vida.
El gusto por la ganadería se manifestó casi inmediatamente, al grado
de contagiar su entusiasmo a su hermano, Marcos quien por su parte
adoptó el apellido Américus, y llegó 8 años después para afirmarse
también como parte de la historia de la ganadería mexicana, eligiendo
él, brahman gris.
Desde el inicio de su ganadería, Don Simón eligió la crianza del
Brahman Rojo con las líneas Cherokee, 3X y HK y otras. Según su
heredero, el Ing. Mauricio Merikanskas, su convicción radicó en buscar
80

la característica lechera que le da la influencia del Gyr en la sangre.
Esto es, una vaca que puede alimentar a su becerro significa la
crianza de un animal importante para la producción de carne.

Cría de Sementales,
Novillos, Semen y
Embriones

Para el Ing. Mauricio es precisamente en las pistas de calificación
donde ha quedado demostrado que el Brahman es ideal para el
trópico; cruzándolo con ganado europeo le da la resistencia para
seguir produciendo carne de muy buena calidad. Como puro y en su
modalidad Roja, además de la resistencia aporta producción de leche
y buenos toros para la cría. Hoy en día el novillo puede pesar
fácilmente 500 kilos con muy buen rendimiento a base de pasto
principalmente. El Ing. Mauricio Merikanskas augura que ya no es
necesario importar semen o sementales de Estados Unidos, como
debían hacerlo cuando comenzaron. Hoy, incluso, ya pueden exportar
por asegura que en México ya existe ganado tan bueno o mejor que
en el del país del norte.
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Productora Agrícola Casa Blanca es miembro importante para el
comercio del país; ya que es un eslabón más en la producción
agrícola de soja, sorgo, maíz y hortaliza. Con más de 10 mil
hectáreas de estos productos.
Casa Blanca, es uno de los mayores exportadores de maíz a
todo el mundo. De igual forma los cultivos de hortaliza son parte
importante del crecimiento del mercado nacional. La soja es un
producto especialmente posicionado en mercado nacional y es
comercializado en varios puntos del país.
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Casa Blanca, también se especializa en la cría
de ganado para exportación e importación en
varios puntos del mundo.
Los animales que comercializa son:
• Brahman Rojo y Gris
• Sardo Blanco y Negro
• Caballos de 1/4 de milla
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FABRICACIÓN

MERIKPRESS

Ubicada en la Ciudad
de México en la
Nueva Industrial
Vallejo

Empresa Fabricante y Armadora de Camiones Recolectores de Basura.
Proyecto de Fabricar 1900 unidades para el Gobierno Nacional de la
Ciudad de México donde el Jefe de Gobierno Javier Mancera solicita el
remplazo de todos los camiones recolectores de basura de la capital
los cuales estaban en malas condiciones y tenían sistemas de
compresión de basura anticuados y peligrosos.
Grupo Merik con su visión vanguardista crea Merik Press la cual por
su experiencia logra ganar la licitación y fabricar dichos camiones
trayendo con si tecnología europea de primera calidad y la cual cubriría
todos los requerimientos que hoy en día se tienen.
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Nuestra planta cuenta con la tecnología de punta necesaria para
poder producir sin problemas los camiones recolectores y tener
un producto competitivo.
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Merik Press ofrece en este producto:
• Calidad
• Confiabilidad
• Tecnología de punta
• Vanguardia
• Estética
• Seguridad
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FABRICACIÓN

FORJA EN FRÍO

ANTECEDENTES

El grupo METAGRA y el grupo MERIK han firmado un acuerdo
de cooperación a largo plazo que comienza con la creación de
2 (dos) plantas de producción en régimen de joint-venture. Estas
plantas se centran en la forja/estampado en frío y el maquinado,
preferentemente para el sector automotriz en México y el resto
de estados de NAFTA.
Una de las plantas ha comenzado ya sus operaciones en el
parque industrial de Amistad Bajío en Apaseo-Celaya
(Guanajuato), mientras que la segunda planta sirve a sus
clientes desde Toluca (Estado de México). El grupo METAGRA
está a la vanguardia en tecnología de forja/estampado en frío
desde 1957, ofreciendo los medios tecnológicos de producción
más avanzados en un rango de 6 a 45 mm de diámetro, así
como una extraordinaria competencia en el desarrollo de
producto y proceso de alta complejidad. METAGRA tiene una
gran experiencia en procesos de tratamiento térmico, roscado,
mecanizado, baño y selección automática, así como una vasta
experiencia en la gestión de la cadena de suministro para
clientes OEM, Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz.
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El Grupo MERIK es una corporación con diferentes unidades de
negocio, siendo Kirkwood Industries su empresa mexicana
especializada en la manufactura de conmutadores y anillos
rozantes para alternadores y motores de arranque, contando con
más de 40 años de experiencia, entre ellos en el mercado
automotriz. Respaldada en el desarrollo tecnológico, la calidad
de sus productos y sus procesos, ofrece a sus clientes las
mejores soluciones de negocios.
A través de los años, Kirkwood Industries se ha convertido en un
socio confiable de soluciones integrales para nuestros clientes al
cumplir los requisitos de la norma ISO TS 16949 que rigen a la
exigente industria automotriz para productos OEM. El negocio de
forja en frío se integrará con las excelentes capacidades de
maquinado ya existentes en Kirkwood.
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Nuestras instalaciones
METAGRA cuenta con dos pabellones que
ocupan 8.000 m2 y que alojan un parque de
máquinas de diversas funcionalidades:
Prensas de estampado de 4, 5 y 6 estaciones:
robustas máquinas de transfer vertical,
avanzadas prensas con cambio externo de
utillaje y capacidad de cortar hasta diámetro de
36 mm.

Laminadoras, de las que la mayor parte que
incluyen doble función (puntear/roscar o
ensamblar arandela/roscar) y que sirven para
laminar roscas macho de diversos tipos, o
también moleteados.
Tornos, fresadoras y otras máquinas específicas
para la ejecución de segundas operaciones a
las piezas, como sangrías, agujeros o ranuras.
Nuestro producto es el fruto de un servicio
integral que ofrecemos y que abarca el co91

desarrollo con el cliente, el diseño y fabricación de utillajes, el proceso
completo de fabricación (incluyendo la subcontratación de cualquier
operación necesaria en nuestro fértil y dinámico entorno industrial, o la
compra de cualquier componente que se requiera), así como la
distribución y entrega al cliente de un producto plenamente
garantizado, para lo cual dispone de varias máquinas de selección
automática 100% y de un completo laboratorio dimensional y
metalúrgico. En este apartado, podemos citar entre otros el banco de
ensayos de par de apriete-tensión para determinar coeficientes de
rozamiento, cámara de niebla salina, máquina de tracción y fatiga, o la
máquina de rayos X para medición de espesores de recubrimientos.
La CALIDAD es una
de nuestras señas de
identidad

Clientes como Renault lo catalogan como laboratorio self-agreement,
esto es, auto certificado.
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PRODUCTOS

La actividad principal de METAGRA es la estampado en frío, y
hoy por hoy constituye la base de nuestro know how. Con esa
tecnología fabricamos desde tornillos y diversos elementos de
fijación bajo plano, hasta piezas complejas o de grandes
deformaciones, como piezas huecas, casquillos, collares de
bloqueo de dirección, …), piezas excéntricas, asimétricas o de
perfiles no cilíndricos (trilobulares, elípticos, …), o también
grandes piezas obtenidas en frío, con diámetros exteriores hasta
50 mm y longitudes hasta 250 mm. Suministramos tanto piezas
singulares, como conjuntos compuestos de varios elementos
ensamblados o montados. Los materiales más frecuentemente
utilizados por nosotros son los aceros al carbono y los
semialeados. También se utilizan algunos tipos de inoxidables,
aluminio y titanio. La prevención es nuestro enfoque, y la meta
de cero defectos es más que un simple eslogan, puesto que se
cuantifica en un número de PPM de entrega que raya el cero. Es
la cuantificación nuestro espíritu de superación puesto al
servicio del cliente. Metagra dispone de certificados que avalan
nuestro sistema de gestión integrado, tanto del sector de
automotriz, como según normas internacionales: ISO 9001:2000,
ISO TS 16949, ISO 14001:1996 y OHSAS 18001.
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BIOMERIK
INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

OBJETIVO

Para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático;
Biomerik integra una amplia red mundial de profesionales
expertos en materia medio ambiental para ofrecer tecnologías
de vanguardia que den solución a la problemática que generan
los RSU. Las soluciones integrales están orientadas a mitigar y
eliminar las emisiones de gases nocivos a la atmósfera.

RECEPCIÓN
100% TON

4
PLANTA DE
SEPARACIÓN

FORSU
45% TON

VALORIZABLES
5% TON

5

7
BIODOGESTIÓN

BIOGÁS
9%

9

MOTOR
GENERADOR
DE ELECTRICIDAD

DIGESTADO

8

11

FIRSU
40% TON

DISPOSICIÓN FINAL
10% TON

COMPOSTAJE

6

DESHIDRATACIÓN
DIGESTADO
25% TON

TERMO
VALORIZACIÓN

TRATAMIENTO
AGUA
11% TON

CENIZAS

VAPOR

10
GENERACIÓN
ELÉCTRICA

TURBINA
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NUESTRAS EMPRESAS

CONTACTO
CDMX

TOLUCA

ATIZAPAN

MERIK
O Poniente 152 No.929, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300,
México City
P +52 (55) 5333.9900
E informes@merik.com.mx

KIRKWOOD INDUSTRIES
O C. Norte No.100, Parque Industrial
Toluca 2000, CP. 50200, Toluca Edo.
de Mex
P +52 01 (722) 265 75 80
F +52 01 (722) 265 75 83
E ventas@kirkwood.com.mx

SIVALCO
O Av. Edo. de México No.6, Cristóbal
Higuera, Atizapan de Zaragoza, C.P.
52940, Edo. de México
P +52 (55) 3600.2007
C +52 (55) 3600.2000
E informes@merik.com.mx

IKASI EDUCACIÓN
O Poniente 150 No.978, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300,
México City
P +52 (55) 5333.9800
E mesparza@ikasi.mx

TCS MÉXICO
O C. Norte No.100, Parque Industrial
Toluca 2000, CP. 50200, Toluca Edo.
de Mex
P +52 01 (722) 265 75 80
F +52 01 (722) 265 75 83
E ventas@kirkwood.com.mx

ATP
O Av. Edo. de México No.6, Cristóbal
Higuera, Atizapan de Zaragoza, C.P.
52940, Edo. de México
P +52 (55) 3600.2007
C +52 (55) 3600.2000
E ventas@atpmexico.com.mx

IKASI IMPRESIÓN
O Poniente 150 No.978, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300,
México City
P +52 (55) 5333.9800
L 01 800 88 TOTAL
E vrodriguez@ikasi.mx

TBOMEX
O C. Norte No.100, Parque Industrial
Toluca 2000, CP. 50200, Toluca Edo.
de Mex
P +52 01 (722) 265 75 00
E oquiroz@kirkwood.com.mx

GAUSS JORDAN
O Dvorak No.59, Col. Vallejo, Gustavo
A. Madero, C.P. 07870, México City
P +52 (55) 5577,4400
E informes@gaussjordan.edu.mx

FORJAS MERIK
O Poniente 152 No.929, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300,
México City.
P +52 (55) 5333.9800
E ventas@forjasmerik.com.mx

METAGRA
O Parque Amistad Bajío, Manzana 9
Parcelas 5 a 7, Apaseo el Grande,
38186 Guanajuato
P +52 (461) 202 75 00
E maguirrezabal@metagra.com

CELAYA

TAMAULIPAS
CASABLANCA
O Poniente 150 No.978, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300,
México City
P +52 (55) 5333.9800
E info@grupomerik.com.mx
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