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Agradecemos su interés en nuestros productos y con gusto nos ponemos a sus órdenes. A continuación
®
encontrará un breve resumen de KOALA que le ayudará a conocer nuestra empresa y confirmar porque
KOALA® es su mejor Opción!
Fundada en 1976, KOALA® se ha especializado en la manufactura de productos especiales de hule y
poliuretano con especificación y alto valor agregado como rodillos, empaques y recubrimientos
especiales. Así como la producción y distribución de ruedas, rodajas, llantas industriales para
montacargas y equipo para el manejo de materiales.
Fabricamos nuestra propia maquinaria y equipo con tecnologías propias y/o concurrentes en nuestro
taller mecánico; garantizando así la pauta y liderazgo en el ramo y productos de manera continua y
sinérgica en un entorno global. Permitiéndonos fabricar una gran variedad de productos con la
velocidad de cambio y adaptabilidad necesaria para que el día de mañana estén trabajando en su
planta.
Durante los últimos años, hemos venido automatizando, computarizando y sistematizado todos
nuestros procesos de tal forma que nos permitan competir no solo en calidad, sino en servicio y
precio para ofrecer el mayor valor agregado a nuestros clientes.
Contamos con sistemas de manufactura de clase mundial y prácticas ISO 9000 e ISO 14000 que nos
garantizan la reproducibilidad y repetibilidad en nuestros procesos y productos cumpliendo con las
normas más estrictas.
Hemos creado el laboratorio más completo y moderno del sector hulero en el país donde
monitoreamos y controlamos todos nuestros procesos, lotes y productos, cumpliendo fielmente las
expectativas de nuestros clientes. La mayoría de nuestros equipos son diseños, fabricaciones y
patentes propias y que a la fecha se encuentran licenciadas externamente.
Ofrecemos servicios de diagnóstico, consultoría y desarrollo tecnológico en el sector hulero.
Proveyéndoles además de maquinaria, con nuestros equipos de control para laboratorio como el
®
®
®
®
VulcanGRAPH , ViscoGRAPH , DynaGRAPH y OlmanGRAPH entre otros.
Nuestra cartera de clientes incluye a las principales empresas del país como Grupo Modelo,
Laboratorios Pisa, Grupo Femsa, Walmart, Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, Grupo Vitro,
Treofan México, Pepsico de México, Sabritas, Jabil, Solectron, Grupo Lala, Continental Automotive,
Nissan Mexicana, Mazda Motors y Aeromexico entre otros.
Participamos activamente en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, en la Cámara del Hule y Látex del Estado de Jalisco, en
la Secretaria de Economía, el Consejo Mexicano del Hule y la Sociedad Latinoamericana de
Tecnologías del Caucho, entre otras agrupaciones.
Nuestra adecuada planeación estratégica y tecnológica nos han hecho acreedores a varios
reconocimientos que nos motivan a seguir desarrollándonos, innovando y creciendo como empresa y
personas.
Reconocimiento del Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y Adiestramiento 1999
Premio al Mérito Empresarial 2000
Premio al Mérito Técnico 2001
Premio Estatal de Tecnología 2001
Who´s Who International 2002
Premio al Industrial Distinguido 2003
Finalista - Premio Nacional de Tecnología 2004
Industrial Distinguido – Consejo de Cámara Industriales de Jalisco 2009
Reconocimiento Tecnológico por la Cámara Regional de la Industria de Hule y Látex 2012

Av. Revolución Poniente 29
Sector Juarez Centro
Guadalajara, Jalisco 44100
México
En KOALA® estamos concientes de la importancia de crear e innovar de manera continua, y queremos
Tel: +52 (33) 3658-0549
Fax: +52 (33) 3658-0551
compartir nuestras experiencias y tecnologías a través de nuestros productos y servicios con todos nuestros
email: info@koala.com.mx
®

www.koala.com.mx

clientes. Por lo que en su próximo requerimiento no dude en contactarnos y confirmar porque KOALA es
su mejor Opción!
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