Comunicado de prensa

Netstal ve buenas oportunidades de
crecimiento en México e intensifica sus
actividades de venta y servicio
- Mayor aprovechamiento de la sólida estructura de venta y
servicio del grupo KraussMaffei
- Gran competencia acreditada en sistemas y aplicaciones
(Guadalajara / Näfels, 25 de marzo de 2014) Netstal ve buenas
oportunidades de crecimiento en México e intensifica sus actividades
de venta y servicio. Patrick Bolliger será el próximo responsable de
todas las actividades de ventas de la marca Netstal en México.
Asimismo, Netstal estará presente en el salón ExpoPlásticos, que se
celebrará en Guadalajara entre el 26 y el 28 de marzo de 2014. En el
stand del Grupo KraussMaffei Netstal dará a conocer al público la
excelente calidad de sus máquinas y sistemas de inyección para una
gran cantidad de aplicaciones industriales, además de su amplia oferta
de servicios.
Buenas oportunidades de crecimiento para Netstal en México
“Vemos una excelente oportunidad de crecimiento para la gama de
productos y servicios de alta calidad de Netstal en el mercado mexicano de
envases y embalajes, particularmente en el sector bebidas. Para poder
atender la creciente demanda de forma más ágil y eficaz, las fortalezas y
competencias de las marcas KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff y Netstal
en México se han aunado bajo un mismo techo desde el 1 de enero de
2014. Esta medida tuvo una excelente acogida entre nuestros clientes“,
subraya el Dr. Hans Ulrich Golz, CEO de Netstal y Presidente del segmento
de máquinas de moldeo por inyección del Grupo KraussMaffei. El objetivo
de la marca Netstal es mejorar todavía más la rapidez y la eficacia del
servicio que ofrece a sus clientes mediante el uso y la mejora de las
estructuras de venta y servicio existentes. Patrick Bolliger será el próximo
responsable de todas las actividades de ventas de la marca Netstal en
México. “Patrick Bolliger conoce a fondo el mercado mexicano y las
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necesidades de nuestros clientes desde hace años. Nuestros clientes lo
consideran todo un experto“, dice el Dr. Golz.
Competencia en sistemas y aplicaciones al más alto nivel.
La máxima de Patrick Bolliger es, según sus propias palabras, “centrarnos
prioritariamente en las aplicaciones de los clientes“. En calidad de
proveedor de soluciones integrales, Netstal cuenta con una extensa red de
distribución que cubre todos los componentes y le permite ofrecer a sus
clientes sistemas completos llave en mano para la fabricación de envases
de bebidas, tapones y envases de pared delgada, además de productos
destinados al ámbito médico. “La precisión y la rapidez de las máquinas de
la marca Netstal las hacen especialmente indicadas para esas áreas. En
vista de las necesidades de nuestros clientes, considero que el mercado
mexicano ofrece muy buenas oportunidades para las numerosas novedades
que Netstal lanzó al mercado en otoño de 2013 en el marco de su ofensiva
de productos e innovación. También en México podemos garantizar a
nuestros clientes el máximo rendimiento a unos costes unitarios mínimos
con todas las ventajas de diseño y calidad del moldeo por inyección", dice
Bolliger.
Material gráfico y pies de foto:

ELION 4200: Máxima productividad y eficiencia energética para piezas
moldeadas exigentes.
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Tapón 29/25: Máxima rapidez y precisión con las máquinas Netstal.

Publicación gratuita. Se solicita el envío de un ejemplar de la
publicación

Teléfono +41 (0) 55 618 61 11
marketing@netstal.com
www.netstal.com

2

Comunicado de prensa

Pueden obtener más información y material gráfico con calidad de impresión
en:
www.netstal.com
Contacto para la prensa:
Christine Grob
Marketing y comunicación
Teléfono: +41 (0) 55 618 6443
E-mail:

christine.grob@netstal.com

(Palabras:855 / Caracteres:4656)

Sobre Netstal
Netstal es conocida en todo el mundo por la excelencia, la alta precisión y la gran
potencia de sus máquinas y soluciones de moldeo por inyección. Netstal trabaja
constantemente en la satisfacción de sus clientes ofreciéndoles nuevos productos,
un servicio técnico excepcional y soluciones tecnológicas eficaces y de altas
prestaciones, especialmente para las industrias de bebidas, envases y embalajes y
tecnología médica. La marca Netstal, creada por la empresa suiza homónima con
una gran tradición en el mercado, forma parte del grupo KraussMaffei desde 1992.
Más información: www.netstal.com.
Sobre el Grupo KraussMaffei
El Grupo KraussMaffei es uno de los principales fabricantes del mundo de
maquinaria y equipos para la producción y la transformación de plástico y caucho.
Su oferta cubre toda la tecnología de sistemas de moldeo por inyección, extrusión y
reacción, lo que confiere al Grupo KraussMaffei una ventaja diferencial única dentro
del sector. Su gran capacidad de innovación le permite ofrecer a los clientes un valor
añadido al largo plazo, con servicios, productos y procesos tanto estandarizados
como personalizados en toda la cadena de creación de valor. Con las marcas
KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff y Netstal, la empresa da respuesta a las
necesidades de las industrias médica, automovilística, de envases y embalajes y de
la construcción, además de a fabricantes de productos eléctricos y electrónicos y de
electrodomésticos. El Grupo KraussMaffei cuenta con una larga tradición
internacional en el sector de la ingeniería mecánica y tiene alrededor de 4.000
empleados en todo el mundo. Una amplia red internacional integrada por 30 filiales,
más de 10 centros de producción y 570 socios comerciales y talleres autorizadosGG
permite al Grupo ofrecer un servicio rápido y cercano a sus clientes en todo el
mundo. El Grupo tiene su sede en Múnich desde 1838. Más información:
www.kraussmaffeigroup.com.
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