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Fives crea una nueva sociedad para ofrecer a sus clientes 
mexicanos soluciones de rectificación competitivas y eficaces 
 
 

Fives se asocia a Simsa para fundar Fives Grinding México. Esta nueva sociedad 
refuerza la presencia local del Grupo en la actividad Grinding | Ultra Precision, 
que ofrece sistemas de rectificación destinados principalmente en el sector del 
automóvil.  

 

Una relación cercana entre dos socios históricos 

Simsa es una empresa mexicana especializada en la reconstrucción de máquinas y 
herramientas, principalmente para los sectores del automóvil y aeronáutico, así como 
en la prestación de servicios asociados. Fives colabora con Simsa desde hace más de 
20 años en el desarrollo de su oferta de maquinaria en México.  
 
Fives y Simsa se han unido para ofrecer directamente a los industriales mexicanos 
asistencia en la optimización del rendimiento de sus máquinas:   

- la modernización de sistemas completos de producción, con la fabricación de 
máquinas de productos primarios para complementar los equipos de proceso 
que ya ofrece Fives.  

- soluciones de servicio a lo largo del ciclo de vida de la máquina: optimización 
del funcionamiento y modernización, mantenimiento, diagnóstico, formación; 

La nueva entidad, Fives Grinding México, empleará a unas 15 personas de Simsa con 
sede en Aguascalientes. El sitio tendrá una oficina de proyectos y un taller de 2.500 m², 
equipado con aparatos de medición y control para certificar las máquinas 
modernizadas. La nueva sociedad trabajará estrechamente con Fives Landis Corp. 
(Estados Unidos), compartiendo sus capacidades de diseño.  
 
Fives es uno de los proveedores favoritos en el sector de máquinas y herramientas, 
reconocido por los industriales mexicanos: el Grupo ha suministrado en el país más de 
120 rectificadoras de cigüeñales, rectificadoras sin centro, de doble disco o cilíndricas, 
etc., bajo las marcas Landis, Giustina o Daisho. 
 

 
México, un mercado prometedor para las soluciones competitivas desarrolladas 
por Fives. 

México tiene 120 millones de habitantes y es la segunda potencia económica de 
América Latina. Se distingue de otros países del continente por su estabilidad y su 
constante crecimiento (+2% en 2017, fuente COFACE). En el sector del automóvil, México 
ocupa el séptimo puesto en el mundo, con 3.7 millones de vehículos producidos en 
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2017. Además, la electro movilidad es un mercado naciente con un alto potencial de 
crecimiento (datos de Business France). Fives está presente en el sector del automóvil 
en México a través de tres actividades: 

- Grinding | Ultra Precision (soluciones de rectificación), que se refuerza con la 
creación de esta nueva sociedad; 

- Automation (sistemas de automatización), con las marcas CentriSpray, CFC, 
Cinetic, DyAG y ETFA; 

- Filling | Sealing (sistemas de llenado y encolado).  

 
Además de estas actividades, en México, Fives es el socio de varios sectores 
industriales, para los que diseña y produce :   

- fábricas completas y equipos de proceso claves para la producción de 
cemento, azúcar y vidrio. En particular, el Grupo ha realizado fábricas y/o 
talleres para los productores de cemento LafargeHolcim, Elementia y Cruz 
Azul;  

- equipos y sistemas de combustión, o equipos dedicados a la fabricación de 
tubos, principalmente para el sector petrolero; 

- soluciones completas de sistemas automatizados de clasificación automática, 
etc.  

Fives desarrolla proyectos en México desde hace más de cincuenta años, en donde se 
implantó desde 1998. El Grupo cuenta actualmente con aproximadamente 120 
empleados en el país. 

 

Acerca de la actividad Grinding | Ultra Precision de Fives  

Los 750 expertos de Fives especializados en la actividad Grinding | Ultra Precision se encuentran en Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, 
Estados Unidos, Corea, China y México. Proponen una amplia gama de máquinas rectificadoras, así como una oferta global de sistemas, 
accesorios y servicios, de marca Cranfield Precision, Giustina, Landis, Daisho y Landis-Bryant, reconocidas mundialmente.  

 

Acerca de Fives 

Fives es un grupo de ingeniería industrial fundado hace más de 200 años, que diseña y fabrica máquinas, equipos de proceso y líneas de 
producción para los principales grupos industriales más grandes del mundo en diversos sectores como acero, aeronáutica y maquinado 
de precisión, aluminio, automóviles y de la industria manufacturera, cemento y minerales, energía, logística y vidrio. 

Fives, en el marco de sus programas de I + D, diseña soluciones que anticipan constantemente las necesidades de los industriales en 
términos de rentabilidad, eficiencia, calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

En 2017, Fives tuvo un volumen de negocios de 1.900 millones de euros y contaba con 8.700 empleados en 30 países. 
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