


Con más de 50 años de 
experiencia en la venta de 

máquinas herramienta
para la industria 

metalmecánica, somos el 
mejor asesor para sus 

necesidades de maquinaria 
y mejora de sus procesos de 

producción



Conoce más de 
nosotros...

Maurice
Jacquemin es 

Director General 
de una fabrica 

metalmecánica 
en Bélgica.

1948
Se

funda formalmente 
Preci S.A. de C.V. el 15 
de enero de 1973. Ya 

instalada en sus
amplias oficinas de 
Ingenieros Militares 

No. 38, crece y se 
consolida ofreciendo 

maquinaria de punta a 
la industria mexicana 
así como Herramental 

e Instrumentos de 
Medición de última

tecnología.

Viene
a México y es 

contratado por 
Ford Motor 

Company como 
evaluador y

desarrollador de 
su base de 

proveedores 
mexicanos.

Preci
se constituye en 

1960 bajo el 
nombre de Europa 

América. Crece y 
se expande, con 

base en la 
promoción 

constante en ferias 
y eventos 

especializados.

1958-1960 1960-1968 1973



Andrés
y Paul Jacquemin
hijos de Maurice, 
se incorporan a la 

empresa.

Se
emprende la 

construcción de 
un nuevo centro 
de tecnología en 
Querétaro el cuál 

será
inaugurado a 

principios del año 
2017.

MAZAK
La empresa número uno 

del mundo en fabricación 
de Maquinas 

Herramientas de
Control Numérico para la 
Industria Metalmecánica 

escoge a Preci para 
representarla de

forma exclusiva. El 
enorme crecimiento 

asociado a Mazak impulsa 
la apertura de la

Sucursal de Preci en 
Querétaro.

Basados en la sólida 
reestructuración 

administrativa lograda por 
su Director General, y con 

más de 50 años de 
experiencia Preci se lanza a 

una consolidación 
comercial en estos 

excelentes tiempos para la 
Industria Mexicana. Se 

reconfirma la alianza con 
Mazak, pero se abren 

representaciones 
complementarias no 

competitivas con Mazak, 
tales como Brother y Maier

Maurice Jacquemin

Fundador de Preci

Paul Jacquemin

Director General

1975 2002 2014 2016



Representación
de la nueva 
marca CMS 
Tecnología 

Avanzada de 
Materiales.

Representación
de la nueva marca 

Engis Líder 
mundial en 
sistemas de 

acabado
superabrasivos.

2019 2021



MISIÓN

Proveemos
a la industria mexicana máquinas

herramienta y soluciones integrales 
de última tecnología, con excelente 
soporte técnico para optimizar sus 

procesos productivos.

VISIÓN

Queremos
ser reconocidos en nuestro campo

como una empresa de clase 
mundial, líder en la tecnología que 

ofrece.



VALORES



Marcas
Representadas



METAL FORMING
Tornos de rechazado

Máquinas de 
barrenado 
profundo

Marcas
Representadas



Fixtures Hidráulicos y 
Neumático

Alimentador de 
barra - Italia

Accesorios

Maquinaje y Utillaje para 
forja



Socios 
estratégicos 



MAZAK CORPORATION tiene presencia 
de manufactura en Asia, Europa y 
América ya que cuenta con 8 Cyber-
Fábricas operadas automáticamente 
bajo el esquema "Production-on-
demand", adicionalmente cuenta con 76 
Technology Center a nivel mundial para 
brindar soporte oportuno y atención 
personalizada a sus clientes en términos 
de ingeniera y servicio.

"La  empresa #1 del mundo 
de maquinaria CNC"



Territorio Preci - Mazak

TECNOLOGÍA 
SMOOTH o 

TECNOLOGÍA SUAVE

La tecnología suave ha revolucionado
la manera en que nuestras avanzadas
maquinas de herramienta realizan
operaciones de 5 ejes y operaciones
contorneadas.

De hecho, esta completa plataforma
tecnológica de rendimiento de
procesos abarca toda la producción
de piezas.



-Máquinas de torneado
-Centros de maquinado verticales
-Centros de maquinado horizontales
-Máquinas de 5 ejes
-Máquinas multitarea
-Tecnología híbrida multitarea
-Soluciones de automatización
-Soluciones de manufactura digital



TECH CENTER MÉXICO

Ubicado en
Monterrey, México México, S.A 

de C.V. este uno de nuestros 
ocho centros de tecnología en 

Norteamérica. 
El establecimiento nos permite 

trabajar en estrecha 
colaboración con nuestros 

clientes en todo México, con el 
fin de generar las ideas más 

innovadoras para incrementar la 
productividad, eficiencia y

utilización de equipos.

VENTAJAS

- Acceso a la más moderna 
tecnología de máquinas herramienta 
de Mazak para experimentar las 
nuevas soluciones de producto.
- Ingeniería de procesos y 
aplicaciones.
- Centros de capacitación y 
seminarios educativos.
- Oportunidades de colaboración con 
nuestros socios en automatización ,
sistemas de sujeción y herramientas 
de corte para desarrollar nuevas 
soluciones de fabricación.

Equipo  Mazak México:
Ing. Edmundo Moreno

General Manager
Ing. Francisco Fern ández

Applications Manager
Ing. Gustavo Alarcon

Service Manager



Los Tapping Centers Cono 30 más 
rápidos y productivos del mundo, este 

tipo de tecnologías de los equipos 
"Speedio" permiten aumentar la 

productividad en aproximadamente 
un 60% solo con las mejoras en 
velocidad de desplazamiento y 

cambio de herramienta.



Territorio Preci - Brother

Serie Speedio
“S” de 1 Mesa

Modelos S300, 500, 700 
y 1000

Serie Speedio “R”
de 2 Mesas

Rotativas, Modelos R450 y 
R650

M140X2

M140X2
Centro de Maquinado

Vertical 5 Ejes Cono 30

F600X1
High Torque



Maier,  empresa alemana con más de 
80 años de experiencia. Máquinas CNC 
de tipo suizo con calidad alemana para 

mecanizar al más alto nivel, con la 
mayor precisión y los menores tiempos 

de producción.

“Cuenta entre otros a Porsche como cliente…”



Líder en el sector de los centros de trabajo 
y control númerico para la elaboración de 

materiales avanzados: compuestos, fibra de 
carbono, aluminio, aleaciones ligeras y 

metal, cuenta con las mejores estaciones de 
trabajo de cinco ejes de alta velocidad y 

gran precisión de la categoría destinada a 
materiales compuestos, aluminio y metal.

Centros de mecanizado CNC para la 
composición y procesamiento del aluminio.



La selección mas amplia de Centros de 
Maquinado 5 Ejes para Aluminio, Fibra de 

Carbono y Materiales compositos.

Máquinas Automáticas de
Termoformado de Plástico.



ENGIS CORPORATION es un fabricante 
estadounidense de propiedad privada de 

tercera generación de productos de lapeado, 
esmerilado, bruñido y pulido superabrasivos 

de alto rendimiento y maquinaria y accesorios 
relacionados.

PRODUCTOS:
-Polvos superabrasivos
-Lapeado y pulido
-Herramientas superabrasivos
-Sistemas de brullido de orificios
-Pulido de moldes y matrices



IMSA es un fabricante italiano de máquinas 
de barrenado profundo, cuentan con más 
de 500 máquinas que se encuentran 
actualmente en todo el mundo, 
principalmente en la industria automotriz y 
en talleres de máquinas de perforación 
central para piezas cilíndricas, clientes en 
Europa, Canadá, Estados Unidos, Rusia, 
Brasil y México conocen el know – how de 
esta gran empresa.



Algunos de 
nuestros clientes...



En Preci - Aplicaciones 
podemos asistirle con:

•Selección de la máquina adecuada
a sus necesidades de producción.
• Selección de los accesorios y las 
opciones adecuadas para sus 
procesos.
• Efectuar estudios de tiempo según 
la pieza que se vaya a producir.
• Analizar y determinar el 
herramental óptimo.
• Asesoramiento técnico en el 
arranque de su máquina para 
agilizar la puesta en operación.
• Asesoramiento técnico cuando se 
lanzan nuevos productos.
• Asistencia de programación de 
piezas en su máquina Mazak.
• Proyectos Llave en Mano



En Preci - Servicio 
podemos asistirle con:

• Mantenimiento preventivo.
• Mantenimiento correctivo.
• Pólizas de servicio.
• Programas de respaldo de 
memoria.
• Cursos de programación 
tanto EIA/ISO como 
CONVERSACIONAL.
• Cursos de capacitación
orientados a mantenimiento.
- Cursos de operación de 
máquinas CNC.



TECH CENTER
QUERÉTARO



Corporativo CDMX
Jiménez y Muro 39, Colonia 

Periodista CP. 11220 México, D.F.

Tech-Center Querétaro
Autopista México – Querétaro Km. 

196, Localidad El Colorado, El 
Marqués, Qro. CP. 76246

Contáctanos
contacto@preci.com.mx 

55 5557 9040
442 348 1223

WWW.PRECI.COM.MX
PRECIMX


