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¡Dos especialistas, una empresa!
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El experto en UV, la uv-technik meyer gmbh y el proveedor de componentes UV, la uv-technik Speziallampen GmbH se fusionan bajo
el mismo techo del grupo Hönle.
Ambas empresas juntas cuentan ya con más de 60 años de conocimiento fundado y de experiencia en las áreas del secado de tintas de
impresión y de barnices, así como en aplicaciones UV industriales. A
través de la fusión de los dos expertos en UV, resultando la uv-technik
Speziallampen GmbH, es que nace un proveedor fuerte de lámparas
y componentes con un centro de competencia UV efectivo dentro del
grupo Hönle.
Con la fusión de las dos empresas, los especialistas se concentran en
las áreas de tecnología UV e infrarrojos en su ubicación en Ilmenau,
Alemania, fortaleciendo de esta manera ventas, compras y atención al
cliente, extendiendo con ello también su posición en el mercado.
Alexander Frisch sigue siendo el director general de uv-technik Speziallampen GmbH: «La fusión de las dos ubicaciones, la concentración de
años de experiencia y los efectos de sinergia positivos para la empresa,
preparan el camino para el futuro y consolidan nuestra posición de
competencia a nivel mundial». Ambas empresas han trabajado en
estrecha colaboración durante los últimos años. La reciente compra de
UV-Technik Speziallampen GmbH
Gewerbegebiet Ost 6
98693 Ilmenau
Germany
www.uvtechnik.com

Director general:
Alexander Frisch

Sede de la compañía:
Ilmenau
HRB Jena
Nr. 304 533

Member of Hönle Group

Comunicado de prensa

Persona de contacto:
Marcus Böttcher
Teléfono: +49 (0)36785 520 42
marcus.boettcher@uvtechnik.com
Gewerbegebiet Ost 6
98693 Ilmenau
Página 2 de 2

uv-technik meyer gmbh por parte de la empresa matriz y la fusión actual
son consecuencias lógicas de la cooperación de tantos años.
El acoplamiento de compras, ventas y atención al cliente es solo una de
las ventajas de esta unión. «La fusión de ambos expertos en una sola
ubicación es la mejor manera de satisfacer las crecientes demandas
del mercado internacional», menciona Alexander Frisch, al explicar la
decisión. Las sinergias se hicieron notables especialmente en aquellas
áreas en las que nuestros clientes se benefician de una base de conocimientos aún más extensa y soluciones perfectas.
«La «nueva» uv-technik Speziallampen GmbH se ha convertido en un
empresa multinacional gracias al buen trabajo realizado durante los
últimos años y cuyo nombre se conoce ahora por todo el mundo», dice
el gerente contento. «El desarrollo de nuestra empresa nos coloca en
la grandiosa posición de poder asesorar a clientes de todo el mundo de
una manera más extensa que nunca y poder brindarles soluciones
óptimas para sus aplicaciones UV e infrarrojas».
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