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ALIANZA ESTRATEGICA
El 13 de febrero, los presidentes de Beckwith Electric Co. Inc. Y de Sepac
Corp. Firmaron un acuerdo par la promoción, ventas y mercadeo de los
Sistemas de Excitación de Sepac a través de Becwith Electric Co. Enlos
Estados Unidos, Canadá y Japón.
Las dos empresas han trabajado untas en el pasado en soluciones
tecnológicas específicas y encontraron una sinergia especial formada entre
los ingenieros, staff y demás personal involucrado.
El acuerdo se concretó después de que ambas empresas se acercaron para
buscar nuevas formas de expandir el negocio, utilizando las ventajas del
socio como complemento a las áreas fuertes de cada empresa, resultando
en una muy bien concebida alianza.

SEPAC CORP Y BECKWITH
ELECTRIC CO. JUNTAN SUS
FUERZAS PARA
INCURSIONAR EN EL
MERCADO DE LOS SISTEMAS
DE EXCITACION Y
REGULADORES
AUTOMATICOS DE VOLTAJE
EN LOS USA Y EL
EXTRANJERO

A partir de este año,SEPAC / BECO incursionarán de manera muy agresiva
al mercado de los Estados Unidos para posicionar el nuevo Sistema de
Excitacion BECO/SEPAC AVR.
El producto ha sido desarrollado basado en mas de 30 años de experiencia,
diseñado especificamente para máquinas grandes, en otras palabras, diseñado
especificamente para plantas que aportan a una red eléctrica, no para máquinas
pequeñas que tipicamente se utilizan en la iniciativa privada. Este respaldo nos
posiciona como altamente confiables.
Como ejemplo de los beneficios y referencias de estos sistemas, tenemos reportes de 11 minutos de tiempo perdido
en dos equipos que tienen más de diez años en operación ! Eso es Confiabilidad. Creemos que vale la pena ofrecer
este nivel de seguridad y confiabilidad a nuestro aliado tecnológico en los Estados Unidos.
Toda este conocimiento y experiencia, mezclado con el marco de BECO de reputación impecable, conocimiento del
mercado y visión de negocios, son los fuertes cimientos sobre los cuales el esquema de negocios se construye e
indudablemente resultará en un rotundo éxito..
“Equipos especiales de diseño e ingeniería se están formando en ambas
empresas para enfrentar el gran esfuerzo de ventas que viene, las
estrategias se estan implementando y los sistemas de manufactura
están listos para las esperadas órdenes de AVRs” dijo Luis Lechevalier,
Presidente de SEPAC Corp. a la firma del contrato. “ Estamos seguros
que el mercado ha estado esperando una solución como esta. Con esta
alianza, esperamos exceder sus espectaticas” agregó.
La comunidad eléctrica en el mundo y especialmente en los Estados
Unidos han sido sorprendidos por el transformador que explotó en
Nueva York y sus alrededores. La necesidad de mejorar la confiabilidad
en el suministro de energía esta creciendo. La solución BECO/SEPAC
esta enfocada en ofrecer una parte importante de esta necesaria
confiabilidad.

PRESS RELEASE
MEXICO
Homero No. 109-701
Col Polanco C.P. 11570
Deleg. Miguel Hidalgo
Mexico, D.F.
Tel.:+001 (52)55 58707555

Planta MEXICO:
Fundidores No. 2
Fracc. Industrial Xhala
Cuautitlan
Edo. De Mexico C.P. 54840
Fax:+001 (52)55 58724065

MIAMI:
8339 N.W. 64 St Miami, FL
33166
Phone: (305)5930591
Fax: (305)593-1939

Febrero 2004
Internet::
www.sepaccorp.com
e-mail:
ventas2@sepac.com.mx
sales@sepaccorp.com

