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Es un placer y un gran orgullo informar que MGS Gears SrL se convirtió en uno de los 13 miembros europeos de la AGMA en Europa y su tercer 
miembro en Italia. Un certificado de la AGMA valida el hecho para todos los fines legales. MGS Gears es una empresa dedicada al diseño y fabricación 
de engranajes, cajas de engranajes, acoplamientos y otros elementos de accionamiento mecánico. El personal de MGS Gears tiene muchos años de 
experiencia exitosa en importantes proyectos de transmisión de potencia para las industrias del acero, el cemento, el azúcar, la minería y eolica. Sus 
oficinas y talleres tienen sede en la ciudad de Rho, región de Milán en Italia.

La importancia de la membresía antes mencionada no puede ser exagerada. MGS Gears ahora puede acceder en su totalidad al cuerpo de conocimientos 
contenidos en los estándares y servicios de AGMA, tanto los actuales como los que están por venir. AGMA es también un entorno en el que las normas 
ISO y los principales estándares nacionales o sectoriales se encuentran bajo análisis crítico y aplicación. Este amplio soporte científico y práctico implica 
mejores productos MGS Gears disponibles para sus clientes de Atlantic Bearing Services.

La American Gear Manufacturers’ Association (AGMA) es una asociación voluntaria de empresas, consultores y académicos orientada a la tecnología 
y conectada globalmente, con un interés directo en el diseño, la fabricación y la aplicación de engranajes, cajas de engranajes y otros componentes 
relacionados de transmisión de potencia.

Fundada en 1916 por nueve fabricantes estadounidenses de engranajes, la AGMA es una organización impulsada por los mercados y por sus miembros, 
que dirige programas y presta servicios a la industria del engranaje y sus clientes. Actualmente, las empresas miembros de la AGMA suman más de 495. 
Incluyen fabricantes de engranajes de Estados Unidos, México y Canadá, así como empresas semejantes en más de 30 países de todo el mundo, desde 
España hasta Japón.

La AGMA está acreditada por el American National Standards Institute para la creación de todos los estándares estadounidenses sobre engranajes. 
Además, la AGMA también preside el Comité Técnico TC 60 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), responsable de desarrollar todos 
los estándares internacionales de engranajes. La sede central de AGMA se encuentra actualmente en Alexandria, VA, Estados Unidos de América.

MGS Gears srl es una compañía participada por Atlantic Bearing Services.

MGS Gears SrL se convirte en uno de los 13 miembros
europeos de la AGMA en Europa y su tercer miembro en Italia.
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