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• Somos una empresa 100%Mexicana, proveniente de León Guanajuato, arrancamos operaciones en Abril 
del 2016, con la idea de innovar y ofrecer a la industria productos y servicios que agreguen valor al 
producto del cliente bajo el concepto “Calidad en el origen”.

• Contamos con personal con mas de 10 años de experiencia en el sector Automotriz, Consumo masivo e 
Higiene personal, Fabricación de Electrodomésticos & Línea Blanca, Automatización y Construcción.

• Con ello ha permitido a Benagui formar un Equipo Multidisciplinario en diferentes áreas dando un Valor
Agregado y un toque excepcional en cada uno de sus trabajos realizados.

• Año con año los socios generan una Planeación anual y dan a conocer a susempleados los retos que 
están por venir en el transcurso, con el objetivo de generar un empoderamiento de trabajo en cada uno 
de ellos y así lograr la Mejora Continua en nuestros Procesos y Productos.

Quienes somos?
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• Ser referente nacional como empresa de  

ingeniería especializada en proyectos integrales, 

mantener el reconocimiento de nuestros clientes  

y colaboradores por mejorar nuestros procesos y 

productos, favorecer el desarrollo de  

económico y el capital humano en base a la 

optimización de recursos y capacitación.

MISION
• Somos una empresa de Ingeniería especializada 

en proyectosintegrales de mejora,  

comprometidoscon nuestro capital humano

para satisfacer losrequerimientosde nuestros

clientes mediante un enfoque de calidad en el  

origen.

VISION

POLITICA DE CALIDAD
• Trabajamos con un enfoque de calidad en el origen del producto y servicio, empeñados en 

cumplir con las expectativas del cliente, bajo el lema “de no generamos, no producimos y no 

enviamos defectos.

NUESTRA FILOSOFÍA
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OFRECEMOS: Procesos en: Corte Laser, Soldadura, Corte en Router, Maquinados
Convencionales & CNC, Automatización, Mantenimiento Industrial.

Garantía por escrito del producto o  
servicio.

CONTAMOS:

Asistencia técnica al cliente con personal calificado en sus 
diferentes áreas para ofrecerlo a nuestro producto y servicio: 
Diseño & Ingeniería, Ventas, Ing de Producción, Ing de  
Control/Automatización

Nuestras áreas de soporte: Recursos Humanos, Finanzas, 
Contabilidad.

2 Facilites ubicadosestratégicamente en León  
Guanajuato 650 m2y la Localidad de Pozos  
Guanajuato (a 10 min de Celaya) 500m2.
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MAQUINADOS:

-Convencional:
4 Tornos y 6 fresadora convencionales.

Rectificadora plana
-CNC

Centro de maquinados Haas VF2
Centro de maquinados ROMI D1000

1 Torno CNC Euromachines W
Tenemos Experiencia maquinando Jigs / Fixtures /  

Herramientas de trabajo / Refacciones Criticas / Piezas  
de precisión

Trabajamos con Aceros al carbón/ Acero grado
maquinaria y herramienta / Acero Inoxidable/ Plasticos

de Ingenieria
/ Aluminio / Laton / Bronce / Baquelita/ Celeron entre  

otros.
* Contamos con el servicio de pavonado
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PAILERIA INDUSTRIAL:
Servicio de Corte Plasma / Laser / Router / Oxicorte

Soldadura Arco Electrico / MIG / TIG

Personal Calificado con DC3 para realizar trabajos.
- Corte y Soldadura

- Trabajo en alturas  
Tenemos Experiencia en fabricación de estructuras metálicas / 

Conveyors /Racks /Mesas de trabajo /Tanques elevados /Tinas / 
Tolvas / Reparacion de ductos / Fabricacion de ductos / Mezaninnes

/ Construccion y reparación de techos para naves industriales / 
Herreria industrial en general / Construccion en Perfil de aluminio

extruido tipo Bosch. 
Trabajamos con Aceros al carbón/ Acero dulce/ Acero

Inoxidable/Policarbonato / Aluminio.
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• Diseño, Desarrollo & Automatización de maquinaria-líneas de produccion
(componentes mecánicos/neumáticos/eléctricos)

• Ingeniería concurrente en Diseño, fabricación, programación e 
integración de maquinaria especial y poka-yokes.

• Construcción y reparación de tableros de control, neumáticos y de 
potencia.

• Expertos en sistemas de visión.(Keyence, Balluf, Cognex)

• Programación e integración de HMI, PLC, Drives.

• (PROFINET, ETHERNET,ETHERCAT, PROFIBUS, IP)

• Análisis y desarrollo de mejoras en procesos automáticos y manuales.

• Programación e integración de Robot Yaskawa, UR, EPSON, FANUC.

AUTOMATIZACIÓN
E INTEGRACIÓN:
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL:
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Que hace a BENAGUI diferente:

Ofrecemos ingeniería de producto, nuestros trabajos son realizados 

en base a diseño y aprobados por usted, nuestro cliente

END OF LINE RENDER

ASSEMBLY &

INSPECTION 

STATION

ASSEMBLY &

INSPECTION 

LINE 

PRODUCTION

MOTORIZED 

TURN TABLE

SHOWCAR

**RENDERS IMAGES**



BENAGUI 
SUC LEON

BENAGUI 
SUC CELAYA
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Nuestros Clientes son: 

-DENSO

-OKAYA

-TOYODA GOSEI

-ASAHI ALUMINUM

-THK RHYTHM MEXICANA

-NSK

-OSG ROYCO

-US FARATHANE

-RSB

-PERFILES BOSCH

-WEBASTO

-MAZDA

-PARKER

-URREA

-LEGGET & PLATT

-SKTEC MEXICANA

-AISIN TAKAOKA

-AISIN GUANAJUATO

-ADVICS

-VW SILAO

-FUJI OOZX MEXICO

-SELLO ROJO

-DANONE

-GRAHAM PACKAGING

-G-MEX

-NIFCO
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-KAUTEX TEXTRON

-NHK

-GM

-DATWYLER

-NOVATEC PAGANI

-FUKOKU



▪ (477) 854 6249 Roberto Benitez
▪ (477) 925 1400 Leonardo Benitez
▪ (477)113 6204 Miguel Angel Ontiveros
▪ (477)793 6528 Oscar Ibañez
▪ (477) 524 5645 Whatsapp Business

benagui.manufacturing

www.benagui.mx

carlos.roberto@benagui.mx 
edson.leonardo@benagui.mx
miguel.ontiveros@benagui.mx
oscar.ibanez@benagui.mx
administracion@benagui.mx

▪ Blvd. La Luz 4910-A
Col. San Nicolas de los Gonzalez 
León, Guanajuato

http://www.benagui.mx/
mailto:carlos.roberto@benagui.mx
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mailto:miguel.ontiveros@benagui.mx
mailto:administracion@benagui.mx

