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T/CCI es un líder mundial en tecnología de compresores que incluye diseños eléctricos, de placa oscilante, de 
placa inclinada, variables, de paletas rotativas, alternativos, de frenos de aire y de calentadores para autobús. 
Nuestra huella global abarca 10 ubicaciones y 650 000 pies cuadrados en EE. UU., China, India, Alemania, Reino 
Unido, Irlanda, España, Argentina y México, con más de 650 empleados en todo el mundo. Nuestros productos 
están disponibles todos los días en industrias exigentes. Camiones, construcción, agricultura, refrigeración 
de transporte, vehículos especiales y de motor. Concentramos nuestros recursos y colaboramos con nuestros 
clientes para desarrollar soluciones de alto rendimiento y valor agregado. Mantenemos continuamente nuestros 
altos estándares mirando hacia el futuro para ofrecer innovación en tecnologías, productos y procesos que 
generen valor a largo plazo para nuestros clientes. 

Un líder mundial

NUESTRA CULTURA
Como empresa global, la diversidad no es solo quiénes somos, 
sino también cómo operamos. Contamos con las certificaciones 
ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 e IATF16949. T/CCI es reconocida 
a nivel nacional como un GRAN LUGAR PARA TRABAJAR y por 
capacitar a nuestra gente para que sea innovadora, receptiva 
y orientada al valor. Valoramos nuestra cultura y a nuestros 
empleados. Juntos unimos nuestros diferentes antecedentes, 
experiencias y perspectivas para convertirnos en líderes, 
ingenieros y pensadores más fuertes, creando productos que 
tengan un impacto local y global. Buscamos oportunidades 
para crear programas de tutoría y capacitación entre nuestras 
ubicaciones con el fin de desarrollar talento que cumpla con los 
estándares globales de nuestros clientes.
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Somos conocidos en la industria de vehículos 
comerciales como uno de los principales proveedores 
OEM dedicados al rendimiento, el valor y la innovación. 
Como una corporación privada, tenemos un modelo 
de negocio de pensamiento de diseño impulsado 
por la demanda, en el que la innovación significa la 
búsqueda interminable de la perfección. Esto implica 
ver más allá de lo que tenemos hoy frente a nosotros 
y desarrollar tecnologías, productos y procesos 
que generen valor para nuestros clientes. Para que 
nosotros tengamos éxito, nuestros clientes también 
deben hacerlo. Somos financieramente fuertes 
y estamos globalmente unificados para obtener 
recursos y eficiencia operativa. Este compromiso 
de proporcionar productos de calidad superior a 

un precio competitivo nos ayuda a cumplir nuestra 
promesa de superar las expectativas de nuestros 
clientes en cuanto a seguridad, calidad, confiabilidad 
y valor, porque sabemos que el Rendimiento y la 
Durabilidad Cuentan.
Desde hace mucho tiempo somos socios de una 
amplia lista de empresas OEM globales que atienden 
a los mercados de camiones, autobuses, agricultura/
construcción, vehículos especiales, refrigeración de 
transporte y vehículos de motor. Nos han otorgado 
el contrato Global Sourcing y CBE-1 para The Traton 
Group (Navistar, Scania, VW y MAN) y estamos en el 2% 
superior de proveedores de élite para CAT y Navistar.

Principal proveedor fabricante  
de equipo original (OEM) 
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Refrigeración de cabina 
Ya sea que opere un sistema sin ralentí o de enfriamiento permanente de la cabina, T/CCI 
ofrece una gama de productos para satisfacer las necesidades de su aplicación. Esto es de 
especial importancia en el mercado europeo, donde las normativas no permiten motores 
de combustión en determinadas zonas de las ciudades.

Refrigeración de la batería
Nuestros productos de alto voltaje están diseñados para vehículos propulsados por motores 
eléctricos a plena capacidad, incluidos camiones pesados, autobuses, vehículos de transporte 
con refrigeración y aplicaciones para vehículos de motor.

Refrigeración de batería y cabina
Ofrecemos la más amplia gama de compresores eléctricos para una solución única que 
brinda versatilidad, eficiencia y la capacidad de personalizar diseños y soluciones en función 
de las necesidades de la aplicación.

Tomamos la iniciativa 
EL MOVIMIENTO HACIA LA ELECTRIFICACIÓN 
T/CCI se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de compresores eléctricos 
(CE) para los sectores comercial y de servicio pesado, así como para los mercados de vehículos 
de motor especiales. Mientras miramos hacia el futuro, seremos pioneros en tecnología de 
electrificación y respaldaremos los planes de nuestros clientes para lograr una solución de 
electrificación completa que incluya producción de vehículos, carga, planificación de rutas e 
infraestructura. A medida que la industria de vehículos de motor avanza para ponerse al día con la 
estandarización de 800 V, ya contamos con un producto probado y bien establecido en el sector 
comercial y de autobuses. T/CCI está preparada para ingresar al mercado de vehículos de motor 
eléctricos con el mayor rango de capacidad y voltaje de cualquier fabricante de compresores, que 
abarca de 2kw a 30kw y de 24v a 850v.

Dada la naturaleza del compresor eléctrico como componente de importancia crítica en el 
ecosistema de los vehículos eléctricos, T/CCI tiene una sólida trayectoria de crecimiento con la 
necesidad de aumentar significativamente nuestras instalaciones y capacidad de fabricación 
a nivel mundial durante los próximos 3 a 6 años. T/CCI está evaluando programas de incentivos 
gubernamentales para respaldar las necesidades de expansión de infraestructura, equipos, logística 
y fuerza laboral en todas nuestras ubicaciones globales.
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