JKE Precision Industry Co., Ltd.
http://www.jke131419.com/

JKE es un fabricante contratado y produce para la exportación y la
ingeniería mecánica taiwanesa. La pareja fundadora, Wu y Chen,
tiene una filosofía para su negocio: «Proporcionamos a nuestros
clientes productos de máxima calidad y belleza. Les ayudamos a
tener aún más éxito. Mejoramos el mundo mediante la
prosperidad y el amor». Y muy importante para la empresa
familiar: «No olvidamos que empezamos en pequeño y
devolvemos algo a la comunidad».

SECTOR

Construcción de
maquinaria

PRODUCTOS TRUMPF

NÚMERO DE
TRABAJADORES

190

SEDE

Taichung City
(Taiwán, China)

APLICACIONES

TruLaser Tube 7000

Corte de tubos por láser

LoadMaster Tube

Automatización

Retos
Desde su fundación, JKE ha crecido rápidamente. El fabricante contratado produce componentes para
cortadoras de césped, máquinas de coser industriales, camiones de bomberos o ascensores, por ejemplo.
El 65 % se exporta a Estados Unidos, Europa y Australia. Wu explica su éxito empresarial: desde el
principio, tuvimos la ambición de estar entre los mejores. Por eso, desde el principio sólo queríamos
trabajar con los mejores». Por ello, la pareja se lanza a un nuevo mercado: las construcciones tubulares
de gran complejidad para la industria mecánica nacional. La empresa requiere una inversión bien
pensada.

"Desde el principio, tuvimos la ambición de estar
entre los mejores. Por eso, desde el inicio quisimos
trabajar solo con los mejores."
WU CHUNG-HSIEN
GERENTE DE JKE PRECISION INDUSTRY
CO., LTD.

Soluciones

La pareja se decide por una TruLaser Tube 7000 y el sistema de automatización LoadMaster Tube. Wu
explica la elección: «A la hora de la adquisición, para nosotros fue decisivo que la máquina esté
altamente automatizada y que TRUMPF tenga un extraordinario equipo de servicio sobre el terreno,
directamente en Taiwán». Además, detrás de su compra hay una misma idea: «Tanto TRUMPF como JKE
son empresas familiares. Creo que compartimos los mismos valores: la gestión sostenible, la búsqueda de
la excelencia técnica y la inversión en buenas personas».

Implementación
La máquina de corte de tubos por láser lleva funcionando en la nave de JKE desde 2014. La TruLaser
Tube 7000 se carga automáticamente mediante un LoadMaster Tube y corta tubos de hasta
250 milímetros de diámetro y espesores de pared de hasta ocho milímetros de acero de construcción.
Wu está satisfecho: «La máquina produce constantemente con la máxima calidad. Esto nos permite
diferenciarnos claramente de nuestros competidores».

Perspectivas
El éxito empresarial de Wu y Chen va más allá de la mera visión empresarial. Tienen una filosofía muy
cercana: «La alta calidad tiene que ver con la belleza. Y queremos ofrecer a nuestros clientes belleza para
que tengan aún más éxito. Utilizamos nuestra creatividad para hacer del mundo un lugar mejor a través
de la prosperidad, el éxito y el amor». Esto también se refleja en el ambiente relajado y familiar de la
empresa. Nuestros empleados deben estar satisfechos y disfrutar de su trabajo. No solo buscamos el
éxito empresarial, queremos construir una cultura de la felicidad en JKE».

Más información sobre nuestros productos

Nuestras máquinas de corte de tubos por láser
Con el láser se cortan tubos y perfiles de forma limpia,
rápida y eficaz. Descubra las ventajas del corte de tubos
por láser y conozca nuestras máquinas.
Zum Produkt →

LoadMaster Tube
Con el LoadMaster Tube puede cargar su máquina de
forma totalmente automática con materia prima de las
más variadas geometrías de perfil y acortar así sus
tiempos de equipamiento.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/es_INT/soluciones/historias-de-exito/historia-de-exito-de-nuestro-cliente-jke/

