
 
EquipNet celebra 20 exitosos años en el negocio  

CANTON, Massachusetts, /PRNewswire/ -- Este año, EquipNet celebra 20 años en el negocio. La 
empresa está centrada en los mercados farmacéutico, biotecnológico, químico, de la alimentación y la 
bebida, y del cuidado personal, además del electrónico y el de la producción industrial. EquipNet ofrece 
una amplia gama de servicios para el seguimiento, redistribución, venta o adquisición efectivos de 
activos de capital de segunda mano, ayudando a sus clientes a generar una cantidad significativa de 
fondos anteriormente no identificados procedentes de la instrumentación de laboratorio y los equipos 
industriales que han estado inactivos.  

A nivel individual, los servicios de la empresa ayudan a los clientes a abordar retos tales como el 
seguimiento y redistribución de activos dentro del negocio de una compañía que ya no pueden ser 
utilizados, lo que implica la necesidad de adquirir equipos de forma rápida y económica, así como 
desplazar la maquinaria por el mundo. Cuando se combinan, estos y otros servicios de EquipNet facilitan 
un programa de gestión de activos completo y fluido para maximizar la recuperación de la inversión.  

Roger Gallo, presidente y consejero delegado, dijo: "Se trata de un gran hito para EquipNet. Es 
gratificante ver el impacto financiero positivo que EquipNet ha tenido sobre los ingresos de nuestros 
clientes, al tiempo que ha contribuido notablemente a los esfuerzos para evitar generar basura a escala 
internacional". 

Veinte años más tarde, EquipNet ha pasado de contar con dos personas en un cuarto trasero abarrotado 
en un espacio prestado a estar formada por más de 150 personas en más de 20 localizaciones de 
Norteamérica, América Latina, Europa y Asia. EquipNet proporciona programas de gestión de activos 
completos a algunas de las corporaciones más importantes del mundo, como Novartis, Unilever, Teva, 
Mars Wrigley, Tesla y muchas otras.  

Para obtener más información sobre cómo EquipNet puede ayudarle en sus esfuerzos de sostenibilidad 
y recuperación de la inversión, visítenos en www.EquipNet.com. 

Acerca de EquipNet  
EquipNet es un proveedor líder de soluciones y servicios de gestión de activos dinámicos para 
corporaciones destacadas dentro de los sectores de la alimentación, bebida, electrónica, industria, 
química y el cuidado personal. La visión de EquipNet consiste en revolucionar la forma en que las 
empresas gestionan sus activos excedentes al maximizar el rendimiento financiero y minimizar los 
riesgos asociados con los activos de capital inactivo. Si cuenta con excedentes que desea vender o 
busca equipos de segunda mano a precios asequibles, visítenos en www.EquipNet.com.  

Contacto de Medios:  
Lauren Kolodny 
Directora de Marketing 
Lkolodny@equipnet.com 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2403964-1&h=2500638835&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2403964-2%26h%3D303868446%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.equipnet.com%252F%26a%3Dwww.EquipNet.com&a=www.EquipNet.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2403964-1&h=2744146119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2403964-2%26h%3D3297239060%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.equipnet.com%252F%253Futm_source%253Dequipnet%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dhijinxsealedbid%26a%3Dwww.EquipNet.com&a=www.EquipNet.com

