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TAIWAN
Flat 4-1, 4/F, No. 35,
Section 3 Minquan East Road,
Taipei, Taiwan
Tel:  +886 2-2508-0877 
Fax: +886 2-2506-6970
Email: info.apac@mgl-intl.com

CHINA
72 Puxing East Road, Qingxi,
Dongguan Guangdong,
China
Tel:  +86 769-8190-1614
Fax: +86 769-8190-1600
Email: info.apac@mgl-intl.com

HONG KONG
Room 802, 8F,
Chinachem Johnston Plaza
178-186 Johnston Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel:  +852 2343-0007
Fax: +852 2343-6217
Email: info.apac@mgl-intl.com

USA
760 Challenger Street Brea,
California 92821 USA
Tel:  +1 310-728-6220
Fax: +1 310-728-6117
Email: info.na@mgl-intl.com

USA
2810 Coliseum Centre Drive,
Ste. 100 Charlotte,
North Carolina 28217 USA
Tel:  +1 833 533-5899
Fax: +1 980 556-7223
Email: info.na@mgl-intl.com

MÉXICO
Calle Poniente 122, No. 473 C
Colonia Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco 02300
Ciudad de México 
Tel:  +52 55 5368-0577 
Email: info.latam@mgl-intl.com

ESPAÑA
C/Picu Castiellu, parcelas i1-i4
33163 Argame
Morcín, Asturias, Spain
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.iberia@mgl-intl.com

PORTUGAL
Av de Portugal, Nr 1 Vivenda 

106 2640-402 Mafra. Portugal
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

ASIA-PACÍFICO

AMÉRICA

EUROPA

UK
14 Weller St, London, SE1 1QU, UK
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

www.mgl-intl.com
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4 ACOMPÁÑANOS HACIA EL FUTURO

ACOMPÁÑANOS 
AL FUTURO

Durante más de 30 años nos hemos dedicado 
a la fabricación de instrumentos de prueba y 
medición. Sin embargo, cada día aparecen 
nuevos retos que nos ayudan a crecer. Este 
esfuerzo continuo por actualizar y mejorar los 
instrumentos de medida nos ha llevado a ser un 
reconocido fabricante mundial de nuestro sector 
y a crear una red global para operar de forma 
local con nuestros clientes allá donde estén. 

A medida que la tecnología evoluciona, 
también lo hacemos en MGL. El crecimiento 
de la digitalización nos permite intercambiar 
experiencias con nuestros clientes y desarrollar 
soluciones conjuntas de una forma más rápida y 
eficaz. 

En MGL también debemos adaptarnos y 
responder a los desafíos modernos como la 
protección del medio ambiente y la utilización 
eficiente de energía, persiguiendo siempre como 
objetivo principal el crecimiento sostenible del 
planeta.

Nuestra trayectoria nos avala como un gran 
socio para empresas que deseen mejorar su línea 
de productos de instrumentación de prueba y 
medición, ya sea mediante la distribución de una 
de nuestras marcas propias, o desarrollando sus 
propios productos con nuestros servicios de I+D 
y fabricación.

¡Bienvenidos a MGL!
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“NUESTRO ESFUERZO CONTINUO POR ACTUALIZAR 
Y MEJORAR NUESTROS PRODUCTOS NOS HA 
LLEVADO A SER UN RECONOCIDO FABRICANTE 
MUNDIAL DE NUESTRO SECTOR.”



1996
Power Probe Inc. 
Fundado por Jeff Whisenand en 
USA.

1987
Mastech
Fundado por Kai Yin Ip en Hong 
Kong.

2012
KPS Soluciones
Fundado por Jose María García 
en España

2014
Socio comercial
Mastech se convierte en proveedor de Power 
Probe Inc y suministra productos terminados 
para el mercado interno de los Estados Unidos.

6 MGL DE UN VISTAZO

MGL DE UN VISTAZO

Más de 750 empleados

Dos fábricas en China y 
Europa

Producción anual de 10 millones de 
unidades.

Capacidad de montaje: líder del 
mercado dentro de nuestro segmento

NUESTRA HISTORIA



2016
Power Probe Tek
Power Probe Tek LLC es una compañía que opera 
desde Brea, California, junto con Power Probe Tek 
Ltd Hong Kong, para atender el mercado interno 
de EE. UU.

2018
MGL
Se funda MGL.

2017
KPS Euman
Las familias de Ip y José María García llegaron a un 
acuerdo de joint venture y fundaron KPS Euman para 
atender el mercado global.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Con más de 750 empleados altamente cualificados en todo el mundo, la estructura 
organizativa de MGL está encabezada por un equipo directivo con una amplia experiencia 
empresarial y un profundo conocimiento del sector, cuyos miembros son:

DIRECTOR GENERAL

Nikki Chen

DIRECTOR GENERAL

Jackie Ip

7MGL DE UN VISTAZO

DIRECTOR GENERAL

Jose Mª García
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QUIÉNES 
SOMOS
Somos un grupo de empresas global que opera 
localmente. Desarrollamos, fabricamos y vendemos 
productos y soluciones para la industria de prueba 
y medición eléctrica bajo nuestras marcas propias 
Mastech, KPS y Power Probe. También ofrecemos 
servicios de ingeniería / fabricación (ODM) y 
adaptación / personalización (OEM), así como otras 
soluciones de valor añadido.

Nuestras empresas trabajan a nivel mundial, 
prestando servicios a nuestros clientes en todo el 
mundo. Esta red global ofrece un conocimiento 
más profundo de cada mercado a nivel local, con 
soluciones adaptadas a los requisitos individuales 
de cada cliente.

Nuestro objetivo es ser una empresa reconocida, 
honesta y justa. Queremos ser un socio valioso para 
nuestros clientes en la investigación, desarrollo, 
fabricación y suministro de tecnologías innovadoras, 
modernas y con orientación al cliente.

Contamos con un equipo de profesionales con amplia 
experiencia y siempre abierto a nuevas ideas para 
adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado. 
Esta sólida base garantiza que estemos preparados 
para ofrecer las soluciones más adecuadas a las 
necesidades reales de nuestros clientes.
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Respeto por 
nuestros 

compromisos

Apertura

Talento

IntegridadHumildad

Orientación 
al éxito

Unidad

Orientación 
total hacia las 

personas

NUESTROS
VALORES
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Somos un grupo mundial de empresas. Junto con 
esta visión global, nuestro negocio se basa en un 
entendimiento estratégico de cada mercado individual. 
Esto nos permite trabajar estrechamente con los clientes 
a nivel local y adaptarnos a los requisitos específicos de 
cada uno.

En MGL sabemos que solo desde la cercanía es posible 
construir una relación y un buen entendimiento con el 
cliente. El contacto directo, el asesoramiento técnico o 
el servicio post-venta son esenciales para nosotros, y 
por eso le damos tanta importancia a nuestras oficinas 
locales en todo el mundo.

Piensa globalmente, 
actúa localmente.

PIENSA GLOBALMENTE, 
ACTÚA LOCALMENTE
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Flat 4-1, 4/F, No. 35,
Section 3 Minquan East Road,
Taipei, Taiwan
Tel:  +886 2-2508-0877 
Fax: +886 2-2506-6970
Email: info.apac@mgl-intl.com

Oficinas centrales
TAIWAN
Superficie de las instalaciones: 
5,380 sq ft / 500 m2

C/Picu Castiellu, parcelas i1-i4
33163 Argame. Morcín, Asturias, Spain
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

Sede en Europa
ESPAÑA & UK
Superficie de las instalaciones: 
150,000 sq ft / 14.000 m2

72 Puxing East Road, Qingxi,
Dongguan Guangdong, China
Tel:  +86 769-8190-1614
Fax: +86 769-8190-1600
Email: info.apac@mgl-intl.com

Sede en China
CHINA (Dongguan)
Superficie de las instalaciones: 
175,000 sq ft / 16.500 m2

Av de Portugal, Nr 1 Vivenda 106 2640-402 
Mafra. Portugal
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

Sede en Europa
PORTUGAL

760 Challenger Street Brea,
California 92821 USA
Tel:  +1 310-728-6220
Fax: +1 310-728-6117
Email: info.na@mgl-intl.com

Sede en USA
CALIFORNIA
Superficie de las instalaciones: 
35,000 sq ft / 3.200 m2

Room 802, 8F,
Chinachem Johnston Plaza
178-186 Johnston Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel:  +852 2343-0007
Fax: +852 2343-6217
Email: info.apac@mgl-intl.com

Sede en Hong Kong
HONG KONG

Calle Poniente 122, No. 473 C
Colonia Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco 02300. Ciudad de México 
Tel:  +52 55 5368-0577 
Email: info.latam@mgl-intl.com

Sede en  LATINOAMÉRICA
MEXICO

2810 Coliseum Centre Drive,
Ste. 100 Charlotte,
North Carolina 28217 USA
Tel:  +1 833 533-5899
Fax: +1 980 556-7223
Email: info.na@mgl-intl.com

Sede en USA
NORTH CAROLINA 

Sede UK. 14 Weller St, 
London, SE1 1QU, UK
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I+D Y CALIDAD

El I + D y la calidad son de vital importancia 
para nuestra empresa en la fabricación y 
distribución de productos y servicios.

En MGL controlamos la calidad de nuestros 
productos en cada etapa del proceso de 
fabricación, desde las materias primas 
hasta la producción y distribución del 
producto terminado, así como los requisitos 
técnicos, certificaciones, regulaciones y 
estándares que deben cumplirse en cada 
caso.

Nuestra estructura de I + D emplea a 
40 profesionales altamente cualificados 
que realizan investigaciones en las áreas 
de diseño eléctrico y mecánico, diseño 
de herramientas de moldes, diseño de 
embalajes, diseño de PCB, diseño DSP, 

diseño FPGA, diseño ARM (Cortex-M0 ~ 
M7) y diseño de software.

Más de 150 expertos trabajan en nuestro 
departamento de calidad. MGL forma parte 
de IPC-Association, Connecting Electronic 
Industries y está certificada con la ISO 
9001:2015.

Algunos de los muchos certificados sobre 
los que trabajamos diariamente son: IQC, 
IPQC, PQC, FQC, OQC y QA.

Los servicios de certificación aportan valor 
añadido a nuestro negocio en todo el mundo. 
A continuación se detallan los certificados 
más importantes que cumplen nuestros 
productos para cada área geográfica:



Logotipo de seguridad Laboratorio de terceros Área de aplicación

América del norte

América del norte

Unión europea

Unión europeaSTCSTC

STC STCSTC

STC

STC

STC

STC
STC

STC

STC
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QUÉ 
HACEMOS

Desde Europa, en KPS diseñamos, fabricamos 
y vendemos productos y soluciones para el 
mercado eléctrico, siempre con los más altos 
niveles de calidad y rendimiento.

KPS Instrumentación de medida
Diseñamos y producimos instrumentos de 
medición eléctrica para cumplir con los 
estándares europeos más exigentes.
Nuestros multímetros, pinzas amperimétricas 
y comprobadores de alto rendimiento están 
desarrollados para cubrir los requisitos de 
cualquier instalación eléctrica.

KPS Eficiencia energética 
Nuestra amplia gama de productos para 
control de tiempo, luz y temperatura están 
diseñados y desarrollados con el objetivo 
de mejorar la eficiencia de cada instalación 
eléctrica.

KPS Soluciones industriales
Nuestras soluciones están diseñadas, 
fabricadas y adaptadas al entorno donde 
se instalarán, siempre teniendo en cuenta 
las necesidades de los profesionales que 
trabajan en ellas.
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QUÉ 
HACEMOS

En POWER PROBE queremos hacerte 
las cosas más fáciles. Por eso diseñamos 
herramientas de fácil manejo que acerquen la 
compleja tecnología automotriz a los técnicos 
y usuarios, así como equipos y soluciones 
innovadoras adaptadas a los últimos avances 
tecnológicos.

Herramientas eléctricas para los 
técnicos del automovil:
• Pruebas de circuitos y herramientas 

de diagnóstico: herramientas para 
pruebas eléctricas rápidas y rastreo de 
cortocircuitos. 

• Herramientas de almacenamiento 
de energía: Baterías de emergencia, 
herramientas para almacenamiento de 
energía y refuerzo de emergencia.

• Herramientas y accesorios: herramientas 
para el entorno del trabajo (antorchas 
de butano de alta potencia, sondas de 
temperatura inalámbricas, luces de mano 
recargables, kits de soldadura, etc.)
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QUÉ 
HACEMOS

En MASTECH ofrecemos instrumentos de 
medición innovadores y de la más alta calidad 
para el mercado eléctrico, junto con el mejor 
servicio a nuestros clientes.

Equipos de prueba y medida:

• Para entornos industriales: desarrollamos 
una gama de instrumentos de medición 
con características específicas y de alta 
precisión, lo que garantiza la fiabilidad y 
precisión.

• Para el sector residencial: Los 
instrumentos de MASTECH cumplen 
todos los requisitos relativos a la medición 
y comprobación de valores eléctricos, lo 
que permite controles de seguridad de las 
instalaciones y aparatos en los hogares y 
otros edificios.

• Para la medición ambiental, MASTECH 
ofrece una amplia gama de soluciones, 
como instrumentos de medición de 
temperatura, humedad y velocidad del 
viento o luz, sonido, gas y distancia.
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SERVICIO 
OEM

SERVICIO OEM20

El servicio OEM hace referencia a productos que 
fabricamos en MGL y en los cuales ofrecemos 
un servicio de personalización para que terceras 
compañías los comercialicen con sus marcas. 

Con este servicio ofrecemos una gama de productos 
totalmente terminados que cumplen las normas 
internacionales. La personalización del producto 
la realizamos conjuntamente con el cliente de 
forma ágil, consiguiendo la fabricación de grandes 
volúmenes en un plazo relativamente corto.

Ventajas del servicio OEM
Personalizamos el producto siguiendo su identidad 
corporativa, desde el color de las piezas de 
inyección de plástico y el marcado del producto  
con  su  propio  logotipo,  hasta  la completa 
personalización de embalajes y manuales. 

Minimizamos el tiempo de lanzamiento 
de un producto al mercado, gracias a las 
capacidades de producción en serie de MGL. 

Fabricamos al mejor coste y con un riesgo 
mínimo, ya que no es necesaria ninguna 
inversión por parte del cliente, y con 
cantidades de pedido mínimas razonables. 

Hacemos el proceso más fácil, ya que todo el 
proceso de ingeniería y diseño del producto ya ha 
sido realizado previamente por MGL.

ORIGINAL
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PRODUCTO
OEM

PRODUCTO
OEM

PRODUCTO
OEM
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SERVICIO 
ODM 

Con nuestro servicio ODM fabricamos nuevos 
productos en exclusiva para su empresa y bajo su 
marca. Con este servicio ofrecemos la producción 
de nuevos productos sin que el cliente se tenga que 
involucrar en la organización o el funcionamiento de 
una fábrica. 

Para estas empresas la elección de un socio de 
confianza es clave, y MGL ofrece todas las ventajas 
para ser su socio ayudándole a centrarse en los 
procesos que su empresa hace mejor, mientras que 
en MGL nos encargamos de la fabricación de sus 
productos.

Ventajas del servicio ODM 
• Convertimos tus ideas en productos reales. 

Cuando el cliente sabe el producto que necesita 
su empresa, pero no tiene ni la experiencia, el 
know-how y la tecnología para producirlo, MGL 
puede llevar a cabo su proyecto de forma rápida 
y eficiente.

• Ofrecemos diseños totalmente personalizados. 
La flexibilidad que ofrecemos en MGL con nuestro 
servicio ODM hace que el proceso de fabricación 
y en todas sus etapas sea totalmente diseñado y 
personalizado para cada cliente.

• Ofrecemos tiempos de producción cortos. 
Una vez que el cliente aprueba y da por 
finalizada la fase de prototipado y certificación 
en MGL podemos garantizar la producción de su 
producto en un tiempo de entrega corto gracias 
a la capacidad total de producción de nuestra 
empresa.
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• Por nuestros 30 años de experiencia
• Por nuestra I + D y control de calidad, 

que da como resultado un producto final 
fiable, seguro y preciso.

• Porque estamos cerca de usted, con 
oficinas locales que hablan su mismo 
idioma y en su misma zona horaria.

• Por nuestra probada profesionalidad 
y confidencialidad, certificadas con 
nuestros exhaustivos contratos de 
protección de propiedad industrial y 
confidencialidad.

• Por nuestras certificaciones: Somos 
miembros de IPC (Association Connecting 
Electronic Industries) y contamos con la 
certificación ISO 9001: 2015. 

Utilizamos laboratorios externos y 
reconocidos para cada producto que 
fabricamos, con el fin de proporcionar 
informes de prueba fiables bajo diferentes 
regulaciones.

• Por nuestra tecnología y capacidad 
de producción: en nuestras dos 
fábricas producimos más del 95% de 
todos nuestros componentes, por lo 
que controlamos todo el proceso de 
producción del producto, desde su 
concepción hasta la fabricación final.

• Por nuestro servicio de financiación: 
para inversiones en moldes o cualquier 
otra inversión que pueda ser de su 
interés.

¿Por qué elegir MGL como socio ODM?

SERVICIO ODM 23
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TAIWAN
Flat 4-1, 4/F, No. 35,
Section 3 Minquan East Road,
Taipei, Taiwan
Tel:  +886 2-2508-0877 
Fax: +886 2-2506-6970
Email: info.apac@mgl-intl.com

CHINA
72 Puxing East Road, Qingxi,
Dongguan Guangdong,
China
Tel:  +86 769-8190-1614
Fax: +86 769-8190-1600
Email: info.apac@mgl-intl.com

HONG KONG
Room 802, 8F,
Chinachem Johnston Plaza
178-186 Johnston Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel:  +852 2343-0007
Fax: +852 2343-6217
Email: info.apac@mgl-intl.com

USA
760 Challenger Street Brea,
California 92821 USA
Tel:  +1 310-728-6220
Fax: +1 310-728-6117
Email: info.na@mgl-intl.com

USA
2810 Coliseum Centre Drive,
Ste. 100 Charlotte,
North Carolina 28217 USA
Tel:  +1 833 533-5899
Fax: +1 980 556-7223
Email: info.na@mgl-intl.com

MÉXICO
Calle Poniente 122, No. 473 C
Colonia Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco 02300
Ciudad de México 
Tel:  +52 55 5368-0577 
Email: info.latam@mgl-intl.com

ESPAÑA
C/Picu Castiellu, parcelas i1-i4
33163 Argame
Morcín, Asturias, Spain
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.iberia@mgl-intl.com

PORTUGAL
Av de Portugal, Nr 1 Vivenda 

106 2640-402 Mafra. Portugal
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

ASIA-PACÍFICO

AMÉRICA

EUROPA

UK
14 Weller St, London, SE1 1QU, UK
Tel:  +34 985-08-18-70
Fax: +34 985-08-18-75
Email: info.emea@mgl-intl.com

www.mgl-intl.com

Nuestras principales marcas




