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Micronics	  Engineered	  Filtration	  Group	  anuncia	  cambio	  ejecutivo	  de	  liderazgo	  	  

en	  ventas	  en	  Latinoamérica	  
	  

PORTSMOUTH,	  NEW	  HAMPSHIRE,	  Estados	  Unidos	  –	  9	  de	  enero	  de	  2018	  	  -‐	  The	  Micronics	  
Engineered	  Filtration	  Group	  anuncia	  que	  Sr.	  Vlamir	  Fernandes	  se	  unirá	  a	  Micronics	  Engineered	  
Filtration	  Group,	  (Micronics	  filtración	  Holdings,	  Inc.)	  como	  Vicepresidente	  de	  ventas	  para	  América	  
Latina.	  El	  Sr.	  Fernandes	  es	  un	  veterano	  ejecutivo	  de	  la	  industria	  de	  filtración	  con	  más	  de	  15	  años	  
de	  experiencia	  en	  este	  mercado,	  incluyendo	  empresas	  como	  Pall	  Corporation,	  Filters	  Especialist	  
Inc.	  (FSI)	  y	  Eaton	  Filtration	  (Hayward).	  Sr.	  Fernandes	  es	  graduado	  	  en	  ingeniería	  mecánica	  por	  la	  
Universidad	  de	  Taubaté,	  en	  São	  Paulo,	  Brasil.	  	  
	  

El	  Sr.	  Fernandes	  agregará	  su	  perfil	  de	  lideranza	  para	  todas	  las	  actividades	  de	  desarrollo	  estratégico	  
y	  ventas	  de	  Micronics	  en	  toda	  América	  del	  sur,	  América	  Central	  y	  México.	  Se	  ubicará	  físicamente	  
en	  São	  Paulo,	  Brasil,	  habla	  con	  fluidez	  inglés,	  español	  y	  portugués.	  Él	  remplazara	  a	  Tim	  Miller,	  
quien	  dejó	  la	  compañía	  en	  diciembre,	  después	  de	  muchos	  años	  de	  servicio	  a	  buscar	  otras	  
oportunidades.	  	  
	  

"Estamos	  encantados	  de	  recibir	  el	  Sr	  Vlamir	  Fernandes	  para	  este	  desafío	  importante	  para	  el	  Grupo	  	  
Micronics.	  Tuve	  la	  oportunidad	  de	  trabajar	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  Vlamir	  en	  el	  pasado,	  y	  
estoy	  seguro	  de	  que	  sus	  habilidades	  de	  liderazgo	  y	  estilo	  orientado	  a	  resultados,	  son	  un	  excelente	  
pre	  requisitos	  para	  dirigir	  y	  conducir	  los	  próximos	  capítulos	  para	  el	  crecimiento	  sustentable	  en	  
nuestras	  ventas	  en	  esta	  región	  geográfica	  tan	  importante,"	  dijo	  el	  Sr.	  Bernard	  C.	  Faulkner,	  
Presidente	  y	  CEO,	  Micronics	  Engineered	  Filtration	  Group.	  	  
	  

"Creemos	  que	  sus	  habilidades	  prácticas,	  historia	  de	  éxito	  sobre	  liderazgo	  y	  motivación	  de	  equipos,	  
formación	  técnica	  y	  perfil	  multilingüe,	  son	  y	  serán	  importantes	  activos	  para	  alcanzar	  nuestros	  
objetivos,	  y	  estamos	  muy	  optimistas	  para	  ayudar	  y	  asistir	  el	  Sr.	  Fernandes	  en	  el	  logro	  de	  las	  metas	  
y	  el	  crecimiento	  sustentable	  en	  las	  regiones	  bajo	  su	  responsabilidad,"	  Sr.	  Faulkner	  añadió.	  
	  	  

El	  Sr.	  Fernandes	  ha	  añadido:	  "Estoy	  muy	  ansioso	  por	  ser	  parte	  de	  los	  miembros	  del	  grupo	  de	  
Micronics	  de	  ese	  equipo	  capaz	  y	  reconocido	  en	  todo	  el	  mundo,	  especialmente	  actuando	  
decididamente	  América	  Latina.	  En	  los	  próximos	  meses,	  espero	  poder	  estar	  cerca	  de	  nuestros	  
principales	  clientes,	  aprender	  y	  entender	  las	  necesidades	  reales,	  ofreciendo	  lo	  que	  nuestros	  
clientes	  esperan	  de	  nuestra	  empresa	  y	  de	  cada	  miembro	  de	  nuestro	  equipo.”	  
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Acerca	  del	  grupo	  de	  filtración	  Engineered	  Filtration	  de	  Micronics	   
 

Micronics	  Engineered	  Filtration	  Group	  (Filtración	  de	  Micronics	  Holdings,	  Inc.)	  está	  compuesto	  por	  
empresas	  líderes	  en	  fitlração	  seco	  y	  líquido,	  incluyendo	  Micronics,	  Inc.	  ,	  Filtro	  sur	  Media,	  LLC.	  ,	  C.P.	  
ambiental,	  LLC.,	  Control	  de	  procesos,	  Inc.	  del	  United,	  junto	  con	  la	  marca	  de	  AeroPulse®	  del	  equipo	  
de	  APC.	  	  Micronics,	  Inc.	  se	  especializa	  en	  la	  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.	  	  
 

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	  más	  información,	  visítenos	  en	  nuestros	  sitios	  web	  de	  Micronics:	  Micronics,	  Inc.,	  campanas	  
filtrantes	  del	  sur,	  C.P.	  ambiental	  y	  control	  de	  procesos	  en	  los	  Estados	  Unidos	  .	  Estamos	  
comprometidos	  con	  el	  éxito	  de	  nuestros	  clientes.	  
	  	  

Contacta:	  
	  
Francine	  S.	  Bernitz	  
Director	  de	  marketing,	  filtración	  de	  Micronics	  grupo	  ingeniería	  
Francine.BERNITZ@micronicsinc.com	  
781.789.3178	  
	  	  

	  

	  


