
 

 

 

EquipNet celebra 20 exitosos años en el negocio 

 

CANTON, MASSACHUSETTS – Este año, EquipNet celebra 20 años haciendo negocios. La empresa se ha 

enfocado en los mercados de manufactura farmacéutica, biotecnológica, química, de cuidado personal, 

alimentos y bebidas así como electrónicos e industrial. EquipNet ofrece una amplia gama de servicios para 

un efectivo rastreo, reubicación, compra o venta de activos capitales de segunda mano, ayudando a los 

clientes a generar una gran cantidad de fondos no identificados previamente en instrumentación de 

laboratorio y equipos de producción que estaban en desuso. 

 

De manera individual, los servicios de la compañía ayudan a que los clientes puedan realizar retos como el 

rastreo y reubicación de activos dentro de cada planta de la compañía que ya no usan, la necesidad de 

comprar equipos de manera rápida y económica así como mover maquinaria en todo el mundo. Cuando se 

combinan, estos y otros servicios que ofrece EquipNet crean un programa integral e impecable de gestión 

de activos para maximizar los reingresos. 

 

Roger Gallo, Presidente y Director dijo: “Es un acontecimiento muy importante para EquipNet. Es muy 

gratificante el impacto financiero positivo que EquipNet deja en las utilidades de nuestros clientes al 

mismo tiempo que contribuimos significativamente a que se eviten los vertederos en una escala global.” 

 

Han pasado veinte años y EquipNet paso de ser dos personas en un cuarto trasero prestado a una 

empresa con más de 150 personas en alrededor de 20 ubicaciones en Norteamérica, Latinoamérica, 

Europa y Asia. EquipNet proporciona programas completos para la gestión de activos a algunas de las 

corporaciones más grandes del mundo como Novartis, Unilever, Teva, Mars, Wrigley, Tesla y muchos 

otros.  

 

Para saber más sobre cómo EquipNet puede ayudarle con la gestión de sus activos excedentes y esfuerzos 

de sustentabilidad, visítenos www.EquipNet.com/es 

 

Sobre EquipNet 

EquipNet es un importante proveedor de soluciones y servicios para la gestión proactiva de activos a 

importantes corporaciones en la industria farmacéutica, alimenticia, de bebidas, electrónica y del cuidado 

personal y del hogar. La visión de EquipNet es revolucionar la manera en que las compañías gestionan sus 

activos excedentes maximizando sus reingresos financieros y minimizando los riesgos asociados con los 

activos capitales en desuso. Si usted tiene excedentes que quiera vender o está buscando equipos de 

segunda mano en buen precio, visítenos www.EquipNet.com/es 
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