
KMBJ UNA COMPAÑÍA TENAZ EN LA INDUSTRIA DEL ACERO ESTRUCTURAL 

1. LA COMPAÑÍA 

KMBJ Structural steel, Inc. es una compañía que opera en el rubro de servicios de la construcción 

de edificaciones residenciales, comerciales e industriales, principalmente con acero estructural. 

También realiza trabajos de restauración y remodelación de edificios, y el reforzamiento 

estructural de  

 

1.1 Historia y formación de KMBJ 
KMBJ Nace en el año 2005 en Los Ángeles California realizando trabajos de estructuras metálicas 

menores y herrería. 

El año 2000 obtiene licencia para la Steel Fabricator Licence # FB03342 otorgado por la ciudad 

de Los Angeles que le permite hacer los siguientes trabajos 

El año 2001 obtiene la: “California Constractor´s Licence #1044441 que le permite trabajar en la 

construcción de edificios residenciales, comerciales, industriales y demás edificios civiles afines. 

 

2. LA MISIÓN Y LOS VALORES DE KMBJ 

2.1 Nuestra misión  
Ofrecer soluciones de construcción civil en estructuras metálicas, los cuales se ejecutan bajo las 

normas técnicas americanas y los códigos de construcción de California y la administración de 

seguridad y sanidad ocupacional (OSHA) para privados, compañías y las instituciones del 

gobierno a quienes se les entrega el trabajo con calidad y plena satisfacción.  

 

2.2 Nuestros valores 
KMBJ ofrece trabajos de alta calidad; y para lograr este objetivo se sustenta en sus recursos 

humanos quienes producen el trabajo de calidad que KMBJ ofrece a sus clientes; a quienes 

aprecia y valora y con quienes desea trabajar a largo plazo. En este sentido todos los 

trabajadores de KMBJ son seleccionados bajo el criterio de la integridad y el potencial que 

puedan desarrollar como personas y colaboradores de nuestra compañía:  

Por esto cada trabajador nuevo recibe una inducción en el que se les refuerza; sus deberes, 

derechos, ética profesional, seguridad y salud en el trabajo y están obligados a cumplir nuestros 

valores que son los siguientes: 

1. Orden  

2. Limpieza 

3. Puntualidad 

4. Responsabilidad 

5. Deseo por la superación 

6. Honestidad 

7. Respecto al derecho de los demás 



8. Respeto a la ley y las normas 

9. Pasión por el trabajo 

10. Afán por el ahorro y la inversión  

 

3. ENFOQUE EN LA CALIDAD 

La compañía se compromete a ejecutar un servicio y producto de calidad, para mantener su 

prestigio y reputación en el sector y área en el que se desempeña.  

El trabajo empieza tomando los requerimientos del cliente, con las especificaciones técnicas y 

otros documentos que le sea proporcionado. Se asigna los expertos para la planificación y 

ejecución, así como la asignación de los materiales de acuerdo a las normas y la satisfacción del 

cliente. 

La compañía trabaja enfocándose en la satisfacción de cliente, respetando las normas 

ambientales, de seguridad y salud ocupacional con el objetivo de trabajar con sus clientes y sus 

colaboradores a largo plazo. 

 

4. LOS PRODUCTOS SERVICIOS Y ESPECIALIDADES DE KMBJ 

Los servicios y productos que ofrece KMBJ son: 

1. Structural steel building 

2. Design and consulting service (steel detailer) 

3. Restoration and conservation of buildings and metal elements 

4. Design and installation of: 

Curved Steel 

Guard Rails 

Structural Fence 

Structural Gates  

Trash Enclosure 

Staircases 

 

5. LOS TRABAJOS QUE KMBJ HA HECHO  

Los trabajos que KMBJ ha ejecutado son los siguientes: 

1. Magnolia retrofit 

Tipo: Reforzamiento estructural con momento frames 

Ubicación: 525 E. Magnolia Blvd, Burbank CA. 9501 



2. De Soto Storage Erection  

Tipo: Construcción en estructura metálica de almacén  

3. Haller residence  

Tipo: Construcción de vivienda residencial  

4. Ventura Hotel Erection 

5. Doheny Residential Project 

 

6. POR QUE TRABAJAR CON KMBJ 

KMBJ cuenta con 23 años de experiencia, cuenta con la California Contractor’s License: 

#1044441 (C-51 Structural Steel Contractor¸ C-23 Ornamental Metal Contractor) LA City Steel 

Fabricator Licence: #FB03342 

Cuenta con soldadores homologados por la The American Welding Society (AWS) expertos en 

los distintos tipos de soldadura que se requiere en la construcción de estructuras metálicas.  

Trabajamos con materiales de marcas prestigiosas y con garantía, y hacemos trabajos de alta 

especialidad como moment frames. Además, se ejecutan las pruebas de calidad en soldadura.  

 

7. QUE LUGARES ATIENDE Y COMO ATIENDE A LUGARES ALEJADOS DE SU BASE 

Los trabajos y servicios se realizan de preferencia en el condado de Los Angeles, Y Orange 

County.  

 

8. NÚMEROS TELEFÓNICOS, EMAIL, PÁGINA WEB, SITIO EN INSTAGRAM Y FACEBOOK 

Address: 12929 Telegraph Rd Unit I, Santa Fe Springs, CA 90670 

Phone: (323) 637-8916 

Emails: kmbjiws@yahoo.com, Office@kmbj.info 


