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Comunicado	  de	  Prensa	  

	  

Micronics	  Engineered	  Filtration	  Group	  anuncia	  un	  nuevo	  canal	  de	  venta	  directa	  en	  México	  para	  
atender	  mejor	  las	  crecientes	  necesidades	  de	  filtración	  de	  los	  clientes	  en	  la	  región	  

	  

PORTSMOUTH,	  NEW	  HAMPHIRE,	  EE.	  UU.	  -‐	  2	  de	  enero	  de	  2018	  -‐	  Micronics	  Engineered	  Filtration	  Group	  (Micronics	  
Filtration	  Holdings,	  Inc.)	  Micronics	  se	  complace	  en	  anunciar	  la	  creación	  de	  una	  nueva	  entidad	  de	  venta	  directa	  en	  
México,	  Micronics	  Engineered	  Filtration	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.	  	  La	  nueva	  entidad	  de	  ventas	  estará	  dirigida	  por	  Fernando	  
Garza	  y	  físicamente	  basada	  en	  la	  nueva	  planta	  de	  productos	  de	  filtración	  de	  30,000	  pies	  cuadrados	  de	  Micronics	  
ubicada	  en	  la	  Comunidad	  Manufacturera	  La	  Angostura	  en	  Saltillo,	  México.	  

Dentro	  del	  contexto	  más	  amplio	  de	  las	  actividades	  de	  desarrollo	  estratégico	  de	  la	  compañía	  en	  México	  y	  América	  
Latina,	  Micronics	  también	  anuncia	  que	  ha	  finalizado	  su	  acuerdo	  con	  Ferotex,	  S.A.	  de	  C.V.	  efectivo	  desde	  el	  31	  de	  
diciembre	  de	  2017.	  	  Agradecemos	  sus	  servicios	  durante	  los	  últimos	  años.	  

"Establecer	  un	  canal	  de	  venta	  directa	  en	  México	  es	  testimonio	  de	  la	  importancia	  que	  Micronics	  otorga	  a	  los	  clientes	  de	  
la	  región	  con	  los	  mejores	  productos	  de	  filtración,	  servicios	  y	  logística.	  Con	  la	  formación	  de	  Micronics	  Engineered	  
Filtration	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  Estamos	  muy	  contentos	  y	  emocionados	  de	  comenzar	  este	  nuevo	  capítulo	  en	  la	  historia	  de	  
la	  compañía,"	  dijo	  Bernard	  C.	  Faulkner,	  presidente	  y	  director	  ejecutivo	  de	  Micronics.	  

"Micronics	  se	  complace	  en	  dar	  la	  bienvenida	  a	  Juan	  Carlos	  Avila	  al	  equipo	  de	  ventas	  directas	  en	  México,	  a	  partir	  del	  1	  
de	  enero	  de	  2018.	  El	  equipo	  está	  comprometido	  con	  la	  excelencia	  en	  todos	  los	  aspectos	  de	  nuestro	  desempeño	  y	  
agradecemos	  sus	  comentarios	  al	  esforzarnos	  por	  ser	  el	  mejor	  proveedor	  de	  filtración	  en	  la	  industria	  en	  todas	  las	  
dimensiones	  del	  servicio,"	  dijo	  Fernando	  Garza,	  Gerente	  de	  Ventas,	  México.	  

México	  ha	  sido	  y	  continúa	  siendo	  un	  mercado	  	  importante	  para	  los	  productos	  y	  servicios	  de	  Micronics,	  que	  incluye	  tela	  
de	  filtro	  de	  alta	  calidad,	  Filtros	  prensa	  Micronics,	  placas	  de	  filtro	  y	  una	  gama	  completa	  de	  servicios,	  repuestos	  y	  
accesorios	  para	  líquidos	  /	  separación	  sólida	  en	  la	  minería	  y	  el	  procesamiento	  de	  minerales.	  
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Acerca	  del	  grupo	  de	  filtración	  Engineered	  Filtration	  de	  Micronics	  

El	  Grupo	  de	  Filtración	  de	  Micronics	  (Micronics	  Filtration	  Holdings,	  Inc.)	  está	  compuesto	  por	  compañías	  líderes	  de	  
filtración	  de	  ingeniería	  húmeda	  y	  seca	  que	  incluyen	  Micronics,	  Inc.,	  Southern	  Filter	  Media,	  LLC.,	  C.P.	  Environmental,	  
LLC.,	  United	  Process	  Control,	  Inc.,	  junto	  con	  la	  marca	  AeroPulse®	  de	  equipos	  APC.	  Micronics,	  Inc.	  es	  un	  experto	  
mundial	  en	  separación	  líquido	  /	  sólido.	  

Incorporado	  en	  1983	  y	  fundado	  por	  Barry	  Hibble,	  Micronics	  ha	  sido	  una	  empresa	  de	  portafolio	  de	  Vance	  Street	  
Capital,	  una	  firma	  de	  capital	  privado	  con	  sede	  en	  Los	  Ángeles,	  desde	  2013.	  A	  fines	  de	  2014,	  Micronics	  se	  expandió	  a	  
productos	  y	  servicios	  de	  filtración	  seca	  y	  control	  de	  la	  contaminación	  del	  aire	  con	  el	  adquisición	  de	  Southern	  Filter	  
Media	  (SFM).	  C.P.	  Environmental	  (CPE),	  United	  Process	  Control	  (UPC)	  y	  AeroPulse	  se	  unieron	  al	  Micronics	  Engineered	  
Filtration	  Group	  en	  2015.	  
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Las	  empresas	  de	  Micronics	  sirven	  colectivamente	  a	  las	  necesidades	  de	  filtración	  de	  los	  clientes	  en	  minería	  y	  
procesamiento	  de	  minerales;	  energía,	  generación	  de	  energía;	  industrial;	  fabricación	  química;	  pigmentos	  y	  tintes;	  
alimentos	  y	  bebidas;	  procesamiento	  de	  acero	  y	  hierro;	  agregados,	  cemento	  y	  asfalto;	  farmacéutico;	  y	  tratamiento	  de	  
agua	  /	  aguas	  residuales.	  El	  eslogan	  de	  la	  compañía	  subraya	  su	  amplitud	  y	  capacidades:	  Fuente	  Única	  para	  Filtros	  
prensa	  y	  Necesidades	  de	  Control	  de	  Contaminación	  del	  Aire.	  

Para	  obtener	  más	  información,	  visítenos	  en	  los	  sitios	  web	  de	  Micronics:	  Micronics,	  Inc.,	  Southern	  Filter	  Media,	  C.P.	  
Ambiental	  y	  United	  Process	  Control.	  Estamos	  comprometidos	  con	  el	  éxito	  de	  nuestros	  clientes.	  
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Francine	  S.	  Bernitz	  
Marketing	  Director,	  Micronics	  Engineered	  Filtration	  Group	  
francine.bernitz@micronicsinc.com	  
781.789.3178	  
	  

	  

	  

	  


