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Antecedentes de la empresa: 

 
Meide Grupo USA, Inc. es una rama de Meide Group, una compañía mundial dedicada a la producción, el comercio, el 
almacenamiento, y la inversión en China. Meide Grupo estableció Guang Xi De Tian Química Ciclo CO., LTD. en 2001 para la 
producción de dióxido de titanio anatasa. En 2007, Meide Grupo estableció CO Guang Xi Jin Long titanio Industria., LTD que 
se especializó en la producción de dióxido de titanio rutilo. Meide Grupo USA, Inc. fue establecida en 2011 para la expansión de 
los negocios internacionales de Meide Grupo, y la oficina se encuentra en California, EE.UU. 

 

Guang Xi De Tian Química Ciclo CO., LTD tiene una superficie de 200,000 metros cuadrados y una población de 1.100 
empleados. La compañía es propietaria del titanio Anatasa línea de producción de dióxido de 20,000 toneladas por año, Azufre 
línea de producción con 200,000 toneladas por año, sulfato de manganeso monohidratado línea de producción con 15, 000 
toneladas por año, FGD-yeso línea de producción con 50.000 por año. 

 

Guang Xi Jin Long Titanio Industria CO., LTD tiene una superficie de 265,333 metros cuadrados y una población de 300 
empleados. La empresa estableció titanio rutilo línea de producción de dióxido en línea de montaje con 50,000 toneladas en su 
primer proyecto; el segundo proyecto de 50,000 toneladas de dióxido de titanio rutilo se inició en agosto del 2011. 

 

Meide Grupo se ha adherido al principio de calidad segmentaria y control estrictamente en cada procesión desde su creación. El 
sistema de manejo de calidad conforme a los estándares de la norma ISO 9001: 2008. Productos del Grupo cumplen en calidad 
de primer nivel del mundo y son ampliamente utilizados en el hogar y en el extranjero como excelentes materias primas en la 
pintura, tinta de impresión, caucho, plásticos, calzado, y la industria de papel así sucesivamente con alcanze unánimes por los 
usuarios y ha sido una venta caliente en el hogar como en el extranjero, como en Europa, América del Sur, Asia, África y etc. 
Meide Grupo USA, Inc. garantía ofrecer productos de alta calidad y el mejor servicio a todos los clientes. 

 

Ubicaciones:  

 

Los Angeles, California. Oficina Corporative 

Meide Group USA Inc. 
500 N 1st Ave Suite 6 

Arcadia, CA 91006 

 

City of Industry, California. Almacén 
2601 Workman Mill Road 

City of Industry, CA 90601 

Union City, California. Almacén 
1570 Atlantic St. 

Union City, CA 94587 

Atlanta, Georgia. Almacén 
4380 International Parkway 

Suite C 

Atlanta, GA 30354 

 

 

Calidad establece nuestra ganancia. Innovación determina nuestro futuro.- Somos Meide Group US, Inc. 
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