
¿QUIÉNES SOMOS?
YANKON es especialista en la industria de 

iluminación desde 1975, es proveedor de grandes 
marcas como Phillips, General Electrics, Osram, 
Great Value entre otras, en la actualidad se cotiza en 
la bolsa de valores de Shanghai. Se disingue por un 
pensamiento innovador en iluminación inteligente y 
de esta manera se convierte en uno de los principales 
fabricantes en productos de iluminación LED.

YANKON cuenta con un dinámico equipo de 
investigación y desarrollo e intalaciones de 
vanguardia, con un riguroso sistema de controll de 
calidad, así como una cadena industrial integrada 
verticalmente. Además es el actual proveedor de los 
principales supermercados y marcas de iluminación 
mundialmente reconocidos.

En YANKON queremos trabajar con usted, por 
un futuro brillante y muco más ecológico.

#MAKETHEWORLDBRIGHTER



NUESTRO CAMINO NUESTRAS FORTALEZAS

SOMOS FABRICANTES
  Ofrecemos las mejores soluciones en iluminación 
que demanda el entorno global y las industrias.

CONSTRUCTORAS
· Apoyo técnico durante el desarrollo del proyecto.
· FOB y ventas directas.
· Edificios e infraestructura gubernamental.
· Edificios comerciales.
· Torres residenciales.
· Casas residenciales.

HOTELES
· Nuevos desarrollos.
· Proyectos de ahorro de energía.
· Muestra de habitaciones y en diversas áreas.
· Soporte técnico.
· Acuerdos corporativos.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

PRINCIPALES CERTIFICACIONES MEXICANAS

Dinámico equipo I&D:

En YANKON tenemos un equipo de investigación y 
desarrollo con más de 150 ingenieros y contamos 
con más de 150 patentes. La mayoría de nuestros 
ingenieros tienen al menos 10 años de experiencia en 
la industria de iluminación.

Portafolio de productos completo:

Proveemos una línea completa de alternativas a las 
formas tradicionales de iluminación, incluyendo focos 
LED e iluminación decorativa.

Riguroso sistema de control de calidad:

Equipados con los mecanísmos de prueba 
más avanzados así como más de 200 ingenieros 
especializados en control de calidad gracias a 
laboratorios autorizados por UL, TUV, Bureau Veritas, 
DEKRA y NEMKO.

Plantas de manufacura avanzada:

Tenemos 1,400,000 m2 de fábricas con trecnología 
e instalaciones de manufactura avanzada y equipos 
de pruebas importados directamente desde Japón, 
E.U.A. y Europa. Manejamos una producción actual 
de 90 millones de lámparas LED al año.

FÁBRICAS

• Anhui
• Jiangxi
• Zhejiang
• Xiamen
• México


