®

EN POCAS PALABRAS.

VENTAS

$746.7 MILLONES

INGRESOS NETOS

$61,4 MILLONES

PERSONAL

2020 EMPLEADOS

UBICACIONES

40 EN TODO EL MUNDO
INVERSIÓN EN I+D

$22,5 MILLONES

CIFRAS 2016

UN SOCIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR. Desde 1918,
Quaker ha establecido y mantenido una relación duradera
con las empresas líderes de metales primarios, la
siderurgia, mecanizado , aluminio, automoción,
minería, aeroespacial, tubos y perfiles, latas y otros
sectores de procesos básicos de todo el mundo.
En Quaker, con más de 2000 empleados ventas de
746.7 millones de USD en 2016 – 40 ubicaciones en
21 países y una inversión I+D de 225 millones de USD.
Somos expertos en el desarrollo, la producción y
la aplicación de especialidades químicas, fluidos
de procesos, lubricantes y recubrimientos para
el sector manufacturero. No solo permitimos que
nuestros clientes se enfrenten y gestionen estos retos,
sino que avanzamos en estas situaciones adversas puesto
que buscamos las oportunidades para ser más eficaces
y, en último término, más rentables. Esta es nuestra
obsesión. Y lo conseguimos gracias a un conocimiento
profundo de los sectores a los que servimos y de cada una
de las piezas móviles que los integran.

4%
24%

PRESENCIA
MUNDIAL
Estados Unidos y México
EMEA
Asia-Pacífico
América del Sur

45%

27%

LO QUE CUENTA ESTÁ EN EL INTERIOR DE NUESTROS
PRODUCTOS. Nuestros productos se han convertido en
estándares del sector en todo el mundo. Y con nuestro
portafolio único hemos ayudado a prosperar durante más
de 90 años a muchas empresas de todo el espectro de la
fabricación, entre las que se incluyen:

AEROESPACIAL
FLUIDOS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECUBRIMIENTOS
MASKANT

ALUMINIO

LOS PRODUCTOS POR SÍ SOLOS NO RESUELVEN
LOS PROBLEMAS. Las personas sí. La base de todo lo
que Quaker hace es una auténtica pasión por ayudar al
crecimiento continuo del negocio de nuestros clientes
aumentando la eficiencia, sostenibilidad y competitividad
de sus procesos. Esto es lo que define nuestra marca y lo
que nos diferencia de nuestros competidores. En Quaker
sabemos que lo que hay dentro es lo que cuenta.®
Amplio conocimiento del sector y la experiencia en los
procesos para crear un conocimiento único de sus propias
peculiaridades.

LAMINACIÓN EN CALIENTE, FLUIDOS PERSONALIZADOS PARA
NECESIDADES ÚNICAS

Conocimiento global proporcionado a nivel local,
individualmente con nuestros clientes para servir como un
socio de confianza en cada paso del proceso.

AUTOMOCIÓN Y
FABRICACIÓN GENERAL

Un modelo empresarial basado en principios
fundamentales, la colaboración y comunicación globales
para garantizar únicamente la solución más precisa a los
retos empresariales de nuestros clientes.

FLUIDOS PARA METALURGIA Y FLUIDOS RESISTENTES AL
FUEGO

FABRICACIÓN DE LATAS
LUBRICANTES Y LIMPIADORES CON EFICACIA MEJORADA

FUNDICIÓN A PRESIÓN
UNA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS
NECESIDADES DE FUNDICIÓN A PRESIÓN

MINERÍA
FLUIDOS RESISTENTES AL FUEGO, GRASAS, SUPRESORES DE
POLVO Y SELLADORES DE TEJADOS

ACERO
ACEITES DE LAMINACIÓN, FLUIDOS HIDRÁULICOS RESISTENTES
AL FUEGO, GRASAS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

TUBOS Y PERFILES
FLUIDOS Y SOLUCIONES DE PROCESOS INTEGRALES

COMPROMISO CON EL CLIENTE TRABAJO EN EQUIPO
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SEGURIDAD RESPETO
EXCELENCIA INTEGRIDAD CAPACIDAD EMPRESARIAL

SERVICIOS DE GESTIÓN
QUÍMICA DE QUAKER
PROGRAMAS IN-SITU DISEÑADOS PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE LOS CLIENTES

119

programas de QCMSSM a
nivel mundial

99%

de los clientes anteriores
renueva su afiliación a
QCMSSM

49

50

11

9

América del Norte
Europa
Asia-Pacífico
América del Sur

CONTINUAMOS INVIRTIENDO EN INICIATIVAS DE CRECIMIENTO. Desde mediados de 2010 se han llevado a cabo
10 nuevas adquisiciones, incluyendo una adquisición en el 2016. Se trata de un fabricante de productos para trabajar
metales localizado en Waterloo (Canadá), que suministra productos de marca propia directamente a sus clientes
norteamericanos, principalmente a los proveedores de la industria de automoción.

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

UN SALTO HACIA ADELANTE, CREANDO UN LÍDER MUNDIAL

2011

2012

2013

2014

»» ESPECIALISTAS EN GRASAS
»» LÍDER EN LA FUNDICIÓN A

»» TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

»» PROCESO DE ESTAÑADO

»» BIOLUBRICANTES
»» GRASAS PARA AUTOMOCIÓN
»» AFILIADA AUSTRALIANA

METÁLICAS

PRESIÓN

»» AFILIADA EN MÉXICO

2015

2016

»» GRASAS ESPECIALES

»» FLUIDOS PARA

Y LUBRICANTES

TRABAJAR METALES

40 ubicaciones con presencia global en 21 países.
22 instalaciones de fabricación en todo el mundo.
2020 empleados A nivel mundial.
Proveedor #1 a trenes de laminación en todo el mundo.

líder del mercado metalúrgico.
Somos Quaker. Catalizadores del éxito empresarial.
Un proveedor

Un socio local en el que puede confiar. En cualquier lugar del mundo.
Nuestro personal se encuentra en el terreno, in situ, en
cualquier región del mundo. Esto significa que toda nuestra
infraestructura (desde I+D hasta la fabricación, así como otras)
está diseñada para ayudar a nuestros clientes a nivel local, tanto
si se encuentra en una fábrica como si tiene plantas diseminadas
por todo el mundo.

Ponga a su servicio al mejor socio, en todos los pasos del
camino al éxito. Póngase en contacto hoy mismo con
Quaker para mejorar su empresa desde el interior.

quakerchem.com | info@quakerchem.com
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