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KOMATSU

Una Historia de Colaboración Conjunta que Cumple 100 Años
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Las raíces de Komatsu se remontan 
a más de 100 años, y están vincu-
ladas a la historia de una mina de 
cobre ubicada en la prefectura de 
Ishikawa, en Japón.

La mina era el sustento económico 
de la comunidad, la que cerró en 
1920. En cualquier otra parte, ese 
suceso habría significado un duro 
golpe por la pérdida de puestos de 
trabajo y de recursos.

Sin embargo, el propietario de la 
mina, Meitaro Takeuchi, era un 
empresario con una visión dife-
rente, de largo plazo y con capa-
cidad de innovar y adaptarse a los 
cambios. Por ello, cuando la mina 
cesó en su funcionamiento, decidió 
que era hora de llevar la tecnología 
industrial que había conocido a su 
propio país.

Así nació en 1921, Komatsu Limited, 
cuyo primer logotipo, simboliza 
el pequeño árbol de pino, especie 
abundante y muy característica de 
la región donde se emplaza la com-
pañía hasta el día de hoy.

A medida que el mundo evoluciona, 
Komatsu también lo ha hecho con 
él, demostrando una gran capa-
cidad para adaptarse, aplicando 
innovación y privilegiando siempre 
las relaciones asociativas, tanto con 
sus clientes, como con las comuni-
dades donde está presente.

En la actualidad la empresa tiene 
una presencia global con negocios 
en América, Europa, Asia, una parte 
de África y Oceanía.

Luego de estar presente en Chile 
por más de 40 años bajo el alero de 
empresas distribuidoras, en 1999 se 
establece el Grupo Komatsu Cum-
mins, al generarse un joint venture 
con la Distribuidora Cummins. En 
nuestro país, cuenta con 15 sucur-
sales, dos grandes Centros de Distri-
bución a nivel nacional, un Centro 
de Armado, y presencia en las prin-
cipales faenas mineras a lo largo 
todo el territorio.

Komatsu es, desde entonces, líder 
en sus ámbitos de negocio, prove-
yendo productos y repuestos para 
industrias como la minería, cons-
trucción y forestal.

En un territorio donde la actividad 
minera se constituye como una de 
las principales actividades econó-
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micas, Komatsu Chile se ha conso-
lidado como uno de los principales 
socios estratégicos en proveer de 
equipos, repuestos y servicios a la 
pequeña, mediana y gran minería 
chilena, logrando una importante 
presencia de marca en las grandes 
mineras nacionales, transformán-
dose además en la empresa con 
mayor experiencia en contratos de 
servicios de mantención a flotas de 
equipos mineros, en particular en 
nuevos proyectos.

Komatsu Chile también es líder en 
venta de equipos para las áreas de 
construcción y forestal, dónde con 
una completa gama de productos, 
cumple con las necesidades de 
nuestra amplia cartera de clientes.

Como parte de su sello innovador 
y de apoyo a la comunidad, para 
este año 2021, Komatsu ha puesto 
énfasis en generar un negocio sus-
tentable, basado en cuatro tareas 
concretas:

• Reducción del CO2
• Conservación del agua
• Fomento y uso de la energía  
 renovable
• Reducción de residuos

Para concretarlas, la compañía 
seguirá fiel a su modelo de trabajo 
representado por el Komatsu Way, 
un conjunto de principios que indi-
can no sólo qué se hace a la hora 
de laborar en la organización, sino 
cómo, y además aplicando concep-

tos que la han diferenciado de la 
competencia desde su origen, como 
la fabricación de equipos dantotsu, 
término japonés cuyo significado es 
“único y sin rival”.


