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Nombre de la empresa:

Línea de negocio:

Fundado en el año:

Capital: USD

Empleados: 

Presidente: 

Superficie: 

Mindman Industrial Co. Ltd.

Fabricación y venta de equipos neumáticos

 1979

 6.000.000,00

270 personas

Ching-Chen-Huang

224500 m

indman Industr ial Co. se fundó 1979 con el f in de suministrar M componentes neumáticos fiables para una gran variedad de usuarios.

Ahora, con más de dos décadas de experiencia acumulada en este campo, la 

diversidad de productos incluye actualmente electroválvulas /válvulas de control 

de aire, FRL, cilindros neumáticos e hidráulicos, sistemas de control de palets, 

tubos, racores y toda clase de accesorios para la transmisión neumática.

Durante  el establecimiento de la primera planta de producción de Mindman, 

que cubría 10.000 m,  la empresa trabajó muy estrechamente con NISCON en 

el campo de fabricación de  componentes neumáticos.

En 1992 Mindman comenzó un “joint venture” con la japonesa PISCO con la 

idea de extender la línea de producción y producir tubos PU de calidad y 

racores para un mercado más exigente. Cuatro años más tarde, como resultado 

de una ejecución de un excelente control de calidad , Mindman recibe la 

certificación ISO 9002, y algunos años después, en 1999, obtuvieron también  

la homologación ISO-9001 para todos sus productos de alta calidad.

Apoyado por unos trabajadores muy motivados y buenos conceptos de 

dirección, Mindman inauguró rápidamente una segunda planta de producción 

de 6.000 m, en el año 2000 para aumentar la capacidad y cumplir así con los 

incrementos de ventas.

En mayo 2005 se inauguró la tercera planta de 8.250 m para incrementar la 

eficiencia de la producción concentrando al máximo el proceso de fundición de 

aluminio, mecanización y tratamiento de superficie en una sola área. La nueva 

maquinaria ayuda a tener la calidad deseada e incrementar la capacidad.

Los productos de Mindman se exportan a más de 60 países de todo el mundo, 

pero sobre todo a América, Japón, Europa, Sureste asiático, Oriente medio y 

China.

Desde la fundición inyectada y  la mecanización CNC hasta el 

ensamblaje de calidad y múltiples inspecciones, los bien 

estructurados procesos de fabricación e instalaciones son los 

resultados positivos de sus actuales éxitos.

Referente al servicio al cliente, Mindman toma parte activa en 

el mejor servicio post-venta y diversificación de líneas de 

productos.

Otras importantes áreas incluyen precios competitivos, bajos 

costes y  buenos plazos de entrega. Para todos los que 

buscan equipos neumáticos de calidad, Mindman es sin lugar 

a duda el mejor y más distinguido proveedor en Taiwan.

En el  amplio mercado de componentes neumáticos, 

Mindman se ha  transformado en una empresa potente en 

calidad e innovación. Los clientes no solamente pueden 

confiar en esta compañía en referencia a los artículos 

estandard, sino que también en lo que a innovación y mejora 

continua se refiere.

Mindman está preparado para recibir, con agrado, todas 

peticiones de ofertas de sus clientes. Todo el equipo de 

p r o f e s i o n a l e s   l e  

a c o n s e j a r á n  y  d a r á n  

asistencia. Los clientes de 

todo e l  mundo pueden 

estar seguros de recibir el 

mejor de los servicios.

E 2 n mayo 2005 inauguramos la tercera planta de 8.250 m

para incrementar eficiencia en la producción, concentrando 

el proceso de fundición de aluminio, mecanización y 

tratamiento de superficie en una sola área. La nueva 

maquinaría ayuda a aumentar la calidad e incrementar la 

capacidad de producción.

B Mindman

http://www.mindman.com.tw

ienvenido a la página web de .Continuamos la mejora en calidad, 
atendiendo la demanda del cliente
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