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SHOWA 
CORPORATIVO

Patrimonio: 
500 M$

Empresa global unificada1

SHOWA JAPÓN 
30 %

SHOWA ASIA 
10 %

SHOWA AMÉRICA 
30 %

SHOWA EMEA 
30 %



UNA EMPRESA 
GLOBAL UNIFICADA



SOMOS SHOWA



INNOVAMOS, 
NO COPIAMOS

Un legado de armonía:

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS

(Ese es el significado de SHOWA en japonés)



SHOWA International B.v.

Ámsterdam, PAÍSES BAJOS

Sede de SHOWA Europa

Asistenciade la sede corporativa

• Administración

• Contabilidad

• Ventas y marketing

• Servicios técnicos

• Atención al cliente

• Logística - Almacén de 

Róterdam

SHOWA Glove
Himeji y Tokio, JAPÓN

Sede de SHOWA Japón

Asistenciade la sede corporativa

Administración

• Contabilidad

• Ventas y marketing

• Servicios técnicos

• Atención al cliente

• Investigación y desarrollo

• Ventas minoristas

SHOWA SAO

Menlo, GA, EE. UU.

Sede de SHOWA América

Asistenciade la sede corporativa

• Administración

• Contabilidad

• Investigación y desarrollo

• Control de calidad/Registros

• Ventas y marketing

• Servicios técnicos

• Atención al cliente

• Cadena de suministros

• Departamento Informático.

El grupo SHOWA
Sede del grupo Showa – Himeji, Japón



SHOWA Glove
Himeji y Tokio, JAPÓN

Sede de SHOWA Japón

SHOWA

Nimbu no, Japón

PVC

SHOWA

Wakayama, Japón

Doméstico

SHOWA

Vietnam

Nitrilo

SHOWRUBBER

Malasia

Látex y PU

SHOWA SAO

Menlo, GA, EE. UU.

Sede de SHOWA América

SHOWA

Alabama, EE. UU.

Nitrilo, un solo uso

SHOWA

Guatemala

Neopreno, nitrilo

SHOWA

Georgia - EE. UU.

Neopreno, nitrilo



LÍDER MUNDIAL CON PRESENCIA LOCAL



ACERCA DE SHOWA

Llevamos 60 años abriendo nuevos caminos en nuestro sector, 

promoviendo sin descanso formas mejores y más seguras de 

realizar cualquier tarea. Desde nuestras fábricas repartidas por

todo el mundo y gracias a nuestro equipo de más de 100 

investigadores y desarrolladores apasionados por la innovación, 

seguimos reimaginando el futuro.



SITIOS DE 

PRODUCCIÓN

INVESTIGADORES

EMPLEADOS POR TODO 

EL MUNDO DE PROTECCIÓN Y DE 

INNOVACIÓN 

SIN IGUAL

AÑOS



INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO

Todos los diseños y 

moldes para guantes 

exclusivos que 

desarrollamos ofrecen 

una ergonomía perfecta, 

y por tanto, la máxima 

comodidad, agilidad y 

mejora de la producción.
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Menlo, América Penang, Malasia Himeji, Japón



INFORMACIÓN Y 
PLATAFORMA DE 

FABRICACIÓN



INFORMACIÓN 

SOBRE 

FABRICACIÓN

Shorubber Malasia

SDN.BHD.

Ubicación: 

• Perlis, Malasia

• Fundada en 1989

Empleados:

• 2900

Producción total: 

• 132 millones de pares/año

• 26 líneas de producción

• 3000 máquinas de coser

Productos de la fábrica:

• PU, Látex, PVC
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INFORMACIÓN 

SOBRE 

FABRICACIÓN

Showa Gloves

Vietnam

Co.Ltd.

Ubicación: 

• Ho Chi Minh City, Vietnam

• Fundada en 2003

Empleados:

• 1400

Producción total: 

• 36 millones de pares/año

• 8 líneas de producción

• 1000 máquinas de coser

Productos de la fábrica:

• Nitrilo
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INFORMACIÓN

SOBRE 

FABRICACIÓN

Showa Gloves

Nibuno

Planta doméstica

Ubicación: 

• Himeji, Japón

• Fundada en 1972

Empleados:

• 110

Producción total: 

• 18 millones de pares/año

• 4 líneas de producción

Productos de la fábrica:

• PVC domésticos con forro 

aterciopelado
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NUEVA FÁBRICA 
DE MIANMAR



NUESTRAS 

CAPACIDADES DE 

FABRICACIÓN

• Diseño y desarrollo de moldes para guantes

• Excelente proceso de tratamiento para reducir el riesgo de 

reacciones alérgicas y olor

• Inspección visual de todos los guantes 

• Instalaciones de tratamiento de aguas residuales totalmente 

instaladas en cada fábrica para cumplir con la norma 

ISO14000

• Excelentes habilidades en la línea de producción de 

diseños y la gestión de máquinas de tejer
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INFORMACIÓN 

SOBRE 

FABRICACIÓN

Showa 

Fayette, AL 

Ubicación: 

• Fayette, Alabama

• Fundada en 1986

Empleados:

• 250

Producción total: 

• 350 millones de pares/año

• 12 líneas de producción

Productos de la fábrica:

• Desechables de nitrilo
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INFORMACIÓN 
SOBRE 

FABRICACIÓN VMP

Showa 

Izabal

Ubicación: 

• Puerto Barrios, Izabal 

(Guatemala)

• Fundada en 1984

Empleados:

• 219

Producción total: 

• 36 millones de pares/año

• 5 líneas de producción

Productos de la fábrica:

• Natural, NSK, PVC, Neopreno

Superficie de terreno:

• 23,5 hectáreas

Dirección:

• Humberto Teos

Estado:

• En expansión
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INFORMACIÓN 
SOBRE 

FABRICACIÓN VMC

Showa 

Guatemala

Ubicación: 

• Ciudad de Guatemala, Guatemala

• Fundada en 1983

Empleados:

• 162

Superficie de terreno:

• 6400 m2

Dirección:

• Humberto Teos

Estado:

• En expansión
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Año Promedio anual

2010 7 066 873

2011 7 648 180

2012 9 372 343

2013 9 824 598

2014 9 478 522

Julio de 2015 8 523 399



NUESTROS VALORES



NUESTROS 

VALORES

• Honrar nuestro legado e invertir en nuestro futuro

• Fabricante 100 % integrado

• Proteger lo importante, desde la vida y el trabajo que sale 

de nuestras manos hasta los recursos que genera nuestro 

planeta

• Abordar la innovación desde un punto de vista distinto, 

sin imitar, mejorando y cambiando sin cesar nuestro sector

• Dotar a las manos normales de habilidades 

extraordinarias gracias a un rendimiento y una 

protección incomparables
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DOS FUNDADORES 

INSPIRADORES
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Akeo Tanaka
(1920 – 1999)

Neil Tillotson
(1898 – 2001)

Mientras servía en el ejército japonés, 

Akeo Tanaka sobrevivió a condiciones 

extremadamente duras junto con sus 

compatriotas, muchos de los cuales 

perdieron dedos por congelación a pesar 

de usar guantes de algodón y piel de 

conejo. Estos recuerdos motivaron su 

incansable búsqueda de la protección de 

manos revolucionaria, empezando por su 

invención del primer guante de PVC del 

mundo en 1953 y siguiendo por la 

creación de SHOWA, que cambió para 

siempre la industria de los guantes.

Después de que Hood Rubber cerrara sus 

puertas durante La Gran Depresión, Neil 

Tillotson introdujo cambios y empezó a 

experimentar con prototipos de látex, 

alejándose de los materiales de goma dura 

utilizados normalmente en aquella época. 

Trabajó sin descanso en el laboratorio de su 

ático con ayuda de familiares, culminando con 

la creación de un globo de látex pintado a 

mano con forma de cabeza de gato. Este 

lucrativo invento dio vida a Best Manufacturing, 

fundada por Tillotson en 1951 e incubadora de 

un sinfín de innovaciones en el ámbito de la 

protección de las manos que llegaron hasta el 

siglo XXI.



UN LEGADO DE LÍDERES
En 2007, SHOWA adquirió Best Manufacturing. 

En la actualidad, el legado de nuestros dos pioneros en protección funciona como uno solo. 

Invención del primer guante 

de trabajo de PVC.

Introducción de The 

Original Nitty Gritty®, el 

primer guante recubierto de 

hule sin arrugas del sector.

Fundación de SHOWA.

Introducción del primer 

guante de poliuretano.

Lanzamiento del forro de 

nailon sin costuras con 

recubrimiento de poliuretano. 

'90/'00

Introducción de N-DEX®, el 

primer guante 100 % de nitrilo 

exento de látex del mundo. 

Invención de N-DEX® Free, 

el primer guante de nitrilo 

desechable del mundo libre 

de acelerante. 

Primer guante con tecnología 

transpirable e impermeable. 

Desarrollo del doble 

recubrimiento de nitrilo 

(tecnología doble).

SHOWA adquiere Best Manufacturing. 

Desarrollo del revolucionario 

proceso de baño de látex y 

recubrimiento de nitrilo. 

'10/+

Lanzamiento de Hagane 

Coil® con tecnología S-TEX®

Invención de GREEN-

DEX®, el primer guante 

desechable biodegradable 

del mundo. 

Lanzamiento de SHOWA 

306, recubrimiento de látex 

impermeable y transpirable. 

Invención de tecnología 

Hagane Coil patentada para 

el SHOWA S-Tex 376.

Patente para el primer guante 

tejido sin costuras.

Fundación de Best 

Manufacturing

'70/'80'50/'60



CALIDAD SIN 
PARANGÓN

Fabricante 
100 % 

integrado

Controlamos por completo 

nuestro ecosistema industrial, 

lo que nos permite mantener la 

calidad y conseguir la 

perfección a todos los niveles.

Realizamos todas las pruebas 

de resistencia que existen en 

nuestros laboratorios para 

garantizar la perfección de 

cada guante antes de su 

embalaje y entrega.

Todas nuestras fábricas 

cuentan con certificación ISO 

9001 y persiguen 

incansablemente la perfección.
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PILARES

INDUSTRIAL PROFESIONAL DOMÉSTICO



SERIE 
INDUSTRIAL

Hacemos de la 

INGENIERÍA 

una FORMA

DE ARTE. 



ESTIMACIONES 
DEL MERCADO 
PARA 
GUANTES 
INDUSTRIALES 
EN EUROPA 
OCCIDENTAL
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52%

23%

16% 9%

División de productos
por ingresos:

Mecánico

Químico

Térmico

Especial

25%

40%

35%

División de productos de 
protección mecánica 
por ingresos: 

Perforación

General

Corte

Fuente: Frost & Sullivan 2015



NUESTROS 
PUNTOS 
FUERTES 
Y VALOR 
AÑADIDO
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LA EMPRESA DE GUANTES MÁS INNOVADORA 

CATÁLOGO DE 

PRODUCTOS

• 160 productos que cubren 

todos los riesgos

MARCAS LÍDERES
• Una empresa unificada con 60 

años de experiencia en el sector 

para garantizar la fidelidad de los 

distribuidores y los clientes

RED DE DISTRIBUCIÓN
• Magnífica red de distribución, 

respaldada por personal de 

ventas a usuarios finales

TECNOLOGÍA, DISEÑO

E INNOVACIÓN
• Tecnología  y diseños 

punteros para mejorar la 

seguridad, la durabilidad y 

más patentes que ningún otro 

competidor

• Todas las fases de 

fabricación, control de todo 

nuestro sistema 

COMBINACIÓN DE AJUSTE 

Y EFICIENCIA
• Productos diseñados para 

maximizar la comodidad y el 

rendimiento con molde 

ergonómico 



En función del tipo de trabajo, las actividades 

laborales se pueden clasificar en CUATRO

categorías de riesgo: 

Riesgos MECÁNICOS, TÉRMICOS, ELÉCTRICOS 

y QUÍMICOS 

Estos peligros suelen producirse al manipular, agarrar, elevar 

o transportar cargas.



4 RIESGOS 
PRINCIPALES
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Normalmente, el trabajo se realiza 

al aire libre y la temperatura 

ambiente depende de las 

condiciones climáticas. Cuando 

hace frío, los dedos entumecidos 

pueden perder destreza, algo que 

resulta peligroso cuando se 

manipulan equipos o herramientas. 

Si no se protegen las manos, el 

calor también es peligroso si se 

trabaja con herramientas portátiles 

o con brea. Las consecuencias 

pueden ser graves, e incluso 

irreversibles.

TÉRMICOS

En zonas de obra y edificios es 

frecuente utilizar electricidad, y los 

accidentes relacionados con esta 

(aunque raros) constituyen una 

grave amenaza para la salud. 

Suelen ser más peligrosos que 

otros tipos de accidentes y cuentan 

con una tasa de mortalidad 

notablemente superior. Cuando una 

víctima sufre una descarga 

eléctrica, esta provoca violentas 

reacciones musculares que pueden 

causar daños temporales e incluso 

irreversibles. Además, el contacto 

con la electricidad también puede 

provocar quemaduras.

ELÉCTRICOS

Existen muchos riesgos asociados 

a los productos químicos. El 

contacto con la piel puede provocar 

quemaduras, dermatitis, irritación y 

envenenamiento. El uso de guantes 

es extremadamente importante 

para evitar que la piel reciba daños 

graves. Ningún material puede 

resistir todo tipo de sustancia en 

términos absolutos, pero los 

guantes son la única barrera capaz 

de evitar que la piel entre en 

contacto con los productos 

químicos.

QUÍMICOS

Se refiere normalmente a lesiones 

causadas por objetos sólidos como 

herramientas, piezas o máquinas.

Las manos se ponen a prueba a 

través de la exposición a puntos de 

pinzamiento, bordes filosos, astillas, 

filos expuestos y golpes fuertes de 

piezas móviles. Las consecuencias 

a largo plazo pueden ser graves 

para las víctimas de aplastamiento 

o amputación de dedos, manos o 

brazos.

MECÁNICOS



NORMAS 
EUROPEAS

NORMAS EUROPEAS
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NORMAS 
EUROPEAS
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NORMAS 
EUROPEAS
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TECNOLOGÍA DE 
INNOVACIÓN DE SHOWA



S-TEX

MATERIAL S-TEX 

(HAGANE COIL) 
Con la tecnología HAGANE COIL® 

patentada somos capaces de 

proporcionar elevados niveles de 

resistencia a cortes sin sacrificar ni 

el rendimiento ni la comodidad. 

El acero Hagane es un acero al 

carbono utilizando para forjar las 

espadas de los samuráis japoneses. 

Además, emplea una tecnología de 

bobinado exclusiva que enrolla una 

hebra específica sin apretar 

alrededor de un núcleo de acero 

inoxidable protegiendo dicho núcleo 

cuando la mano se flexiona para 

ofrecer la máxima protección, 

comodidad y rendimiento.
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TEMRES
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TECNOLOGÍA TEMRES
La tecnología TEMRES permite 

combinar características 

aparentemente opuestas pero 

importantes, como la impermeabilidad 

y la transpirabilidad. 

Esta tecnología nace de la diferencia 

del tamaño de las moléculas del agua 

y del vapor de agua. Nuestros 

ingenieros utilizaron la notable 

diferencia del tamaño de las moléculas 

para crear dos membranas.

• Una para dotar al guante de 

transpirabilidad

• La otra para dotarla de sus 

propiedades de impermeabilidad 

https://youtu.be/cGWS1KS0wLw
https://youtu.be/cGWS1KS0wLw


LA SOSTENIBILIDAD NO ES SOLO 

UN COMPROMISO, 

FORMA PARTE DE NUESTRO 

LEGADO

Estamos comprometidos con el futuro de nuestra gente y de 

nuestro planeta. Somos pioneros en soluciones sostenibles 

que ayudan a proteger y preservar nuestro medio ambiente.



EBT
ECO BEST 
TECHNOLOGY
El primer guante desechable 

biodegradable del mundo con ECO 

BEST TECHNOLOGY (EBT)™. 

Tecnología que acelera la 

biodegradación del nitrilo en 

vertederos biológicamente activos. 

La EBT se compone de materiales 

orgánicos diseñados para que el 

guante resulte atractivo para la 

actividad microbiana. 

Los microorganismos que 

consumen el material EBT excretan 

enzimas que despolimerizan el 

nitrilo. El resultado final es biogás y 

mantillo inerte.
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SHOWA

731

SHOWA

728

SHOWA 

N-DEX

6105PF

SHOWA

4552



CATÁLOGO



PROPÓSITO 
GENERAL

Proteger la mano de los 
RIESGOS MECÁNICOS 

Y QUÍMICOS 

COMUNES 

PRESERVANDO SU 

MOVILIDAD.

Tanto para manipular piezas 

pequeñas, como para tareas de 

mantenimiento general o trabajos 

de elevación de cargas pesadas, 

TENEMOS EL MEJOR GUANTE 

PARA EL TRABAJO.
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306

Recubrimiento completo de espuma 

de látex con látex en la palma sobre 

un forro de nailon/poliéster. 

Una solución multiusos 

para cualquier 

condición externa

TEMRES 281

Recubrimiento de poliuretano 

microventilado totalmente 

transpirable con acabado de nitrilo 

áspero en las yemas de los dedos 

sobre un forro de nailon.

El guante más innovador 

del mundo que combina

magníficas propiedades

de transpirabilidad

e impermeabilidad

https://youtu.be/ruBN1jCF1_E
https://youtu.be/ruBN1jCF1_E
https://youtu.be/Lyfx2F2-45A
https://youtu.be/Lyfx2F2-45A


PROTECCIÓN 
FRENTE A 
CORTES

Más del 80 % de las lesiones en 

manos y brazos se deben a cortes y 

laceraciones. Para ofrecer mayor 

seguridad en la manipulación de 

herramientas y objetos con bordes 

filosos o superficies resbaladizas, 

fabricamos guantes y mangas 

protectoras que no solo resisten 

cortes, sino que además son 

cómodos y cumplen todas las 

normas.

S-TEX 376 & 541

Magnífica protección frente a 

cortes. Combinación excepcional de 

resistente a cortes y comodidad y 

agarre de larga duración.
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S-TEX 376

Tecnología de nitrilo doble con 

baño de nitrilo ¾ y recubrimiento 

extra de espuma de nitrilo en la 

palma sobre forro Hagane Coil® 

(acero inoxidable/poliéster)

541

Recubrimiento de poliuretano en 

la palma sobre forro de HPPE

https://youtu.be/OPsoQAhKn4w
https://youtu.be/OPsoQAhKn4w


PROTECCIÓN 

FRENTE A 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS

Proporcionamos soluciones de todo 

tipo para proteger las manos del 

tratamiento directo con aceites, 

hidrocarburos, ácidos y sustancias 

corrosivas.  

379 y NSK24

Protección avanzada frente a 

productos químicos con magnífico 

agarre.
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379

Tecnología de recubrimiento de 

nitrilo doble sobre forro de 

poliéster totalmente bañado en 

espuma de nitrilo.

NSK24

Recubrimiento de nitrilo completo 

con acabado rugoso en la mano 

sobre forro de algodón/poliéster.



AISLADO Las quemaduras en la mano y el 

antebrazo pueden provocar 

cicatrices irreparables. Evite el dolor 

y las cicatrices protegiéndose con 

guantes de alta resistencia. Los 

guantes aislados protegen de 

temperaturas de hasta 260 °C. 

TEMRES 282 

Proporcionan calor y protección de 

líquidos y aceites en condiciones 

frías, con la comodidad de un 

guante transpirable.

477

Extraordinaria combinación de 

protección frente al frío y agarre 

resistente a aceites, ideal para 

condiciones climáticas cambiantes.
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TEMRES 282

Recubrimiento de poliuretano 

microventilado totalmente 

transpirable con acabado de nitrilo 

áspero en las yemas de los dedos 

sobre un forro acrílico aislado/de 

nailon. 

477

Recubrimiento de nitrilo completo 

combinado con espuma de nitrilo 

en la palma de la mano sobre 

forro de poliéster/nailon/acrílico 

aislado.



ESPECIALIDAD El cuerpo humano, incluidas las 

manos, se cargan de cargas 

eléctricas. Estas cargas pueden 

dañar los componentes (como 

semiconductores o placas de 

circuitos impresos). Por eso, 

SHOWA ofrece una gama completa 

de guantes para proteger estos 

componentes frente a la electricidad 

estática.

240

Combinación de protección frente a 

cortes y arcos eléctricos.
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240

Recubrimiento de neopreno en la 

palma sobre forro de Kevlar®, 

modacrílico y fibra de vidrio.

660 ESD

Recubrimiento de PVC completo 

con acabado rugoso extra en la 

mano sobre forro de algodón.



NO 
REUTILIZABLES

La fórmula patentada de módulo 

bajo de los guantes N-DEX 

proporciona una comodidad y una 

destreza únicas, además de una 

notable reducción de la fatiga 

manual.
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7700PFT

EXENTO DE ACELERANTES:

Exento de acelerantes comunes. 

Exento de látex de hule.

N-DEX 6105 PF

El guante de nitrilo biodegradable 

número 1 del mundo.



MERCADO Y 
COMUNICACIONES



En SHOWA creemos que es 

importante proporcionar una 

experiencia excepcional a los 

usuarios/clientes suministrándoles 

la información que necesitan, 

cuándo y dónde la necesitan.



Programa de fabricación especial Boletín de noticias especial 

Market Overview 360 °C



Diseñamos todo a nivel interno de un 

modo proactivo.

Anuncio en 

revista 

profesional.

Ciberbuzoneo para 

el relanzamiento 

de SHOWA 306.



Adaptamos nuestras herramientas a 

las necesidades de nuestros clientes
Catálogo disponible en 8 idiomas.



CUIDAMOS DE 
NUESTROS 
CLIENTES

Exposiciones locales e 

internacionales: A+A en Dusseldorf 

y expoprotection en París.

Préventica en Francia: Toulouse, 

Nantes, Lyon, Burdeos.

SICUR en España.

52



DIY



NUESTRO PROGRAMA 
DE VENTA MINORISTA



PUNTO DE 
VENTA

Para complementar los productos 

que suministramos, disponemos de 

una innovadora gama de opciones 

de punto de venta que podemos 

adaptar a sus necesidades. 

• Segundas zonas en el 

establecimiento que pueden 

incrementar su visibilidad.

o Opciones de tiras 

expositoras, expositores 

de mostrador y otras 

posibilidades de punto 

de venta. 

• Las opciones de punto de venta 

se fabrican en Europa, donde 

los productos pueden 

comercializarse y entregarse 

en sus puntos de distribución. 
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PUNTO DE VENTA



LA SALA DE EXPOSICIÓN Y 

VENTA



NUESTROS SERVICIOS



NUESTRO EQUIPO 

ESPECIALIZADO

ÁMSTERDAM, EUROPA

Departamento: 

• Atención al cliente

• Finanzas

• Marketing

• Ventas minoristas 

RÓTERDAM 

Nuestro almacén está ubicado en el 

puerto más grande de Europa. 

5 MILLONES DE PARES EN 

STOCK

Podemos atender su pedido al 

instante gracias al stock europeo. 
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EN TODA EUROPA Y CERCA DE USTED: 

NUESTRO GERENTE DE ZONA

Profesional con gran experiencia en el mercado PPE. 

Listos para superar cualquier reto: Le ofrecen asesoramiento, 

ayuda y seguimiento personalizado. 

Cada miembro del equipo cuenta con gran experiencia y una 

trayectoria profesional sólida en el área de gestión de cuentas clave. 



PROGRAMA 
DE PRUEBA 
DE 4 
SEMANAS

Complejo proceso de evaluación 

GRATUITO, diseñado para identificar 

las posibilidades de reducción de 

costes.

• Un plan estratégico de prueba 

• Reducción de costes al disminuir la 

relación entre las existencias y el 

capital en EPP

• Consolidación de productos

• Adopción de nuevas tecnologías

• Mejora de la seguridad y la 

satisfacción de los empleados

• Adopción de Mejores prácticas para 

el uso y el control
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Solicite información sobre el catálogo de productos de 

Showa en Showagroup.com



GRACIAS


