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Metso firma un acuerdo de distribución con Process
Control Equipment para desarrollar nuestra presencia
en el Reino Unido, Benelux y España
Artículo de Prensa de Metso Corporation del 28 de junio, 2017 a las 10.00 EET

Metso ha firmado un acuerdo de distribución de sus válvulas con Process
Control Equipment, PCE, que cubre el Reino Unido, Benelux y España. Bajo este
acuerdo, sin exclusividad, PCE añadirá a su gama actual todas las familias Neles
y Jamesbury de productos Metso, para seleccionadas industrias y en todos los
países. PCE ha estado distribuyendo Las Válvulas Jamesbury de Metso en el
Reino Unido desde 2012.

“El nuevo acuerdo aporta beneficios a los clientes en el
R.U., Benelux y España asegurando mejor disponibilidad
y soporte. La expansión de distribuidores en estos países
va a portar más valor, incluyendo más apoyo local, stocks
y entregas más rápidas de nuestros productos” comenta
Kyle Rayhill, Director Global de Distribución, de Flow
Control, Metso.
“Estamos entusiasmados en expandir nuestra
colaboración con Metso. Nuestro negocio has visto un
significante aumento en los últimos años, suministrando
válvulas manuales y automáticas a muchos clientes en
varias industrias. Vemos una gran sinergia entre nuestra
gama actual y los productos de Metso. Este nuevo
acuerdo asegura a Metso y PCE seguir creciendo en el
futuro” comenta Richard Jackson, Director General de
Process Control Equipment Ltd.

colaboradores de prestigio

La expansión del canal de distribución requiere

El desarrollo de su canal de distribución es una de las iniciativas estratégicas más
importantes de Metso Flow Control. Metso ya tiene una fuerte organización directa de
ventas y una extensa red de servicio global sirviendo a sus clientes. El objetivo del
desarrollo de la distribución es reforzar la presencia de Metso en sus áreas
tradicionales de trabajo y abrir nuevos mercados. En Norteamérica, Metso Flow Control
ya tiene una sólida red de distribución, sirviendo a la industria.
“Tenemos una fuerte presencia global una gran base instalada, y nuestras reconocidas
marcas Neles y Jamesbury son apreciadas por nuestros clientes. Buscamos
distribuidores con prestigio es sus mercados actuales, que reconozcan el valor de
nuestros productos y estén dispuestos a invertir en la promoción de nuestros
productos. Además, deberán tener la disposición de crear un inventario and demostrar
una relación estrecha con sus clientes” concluye Kyle Rayhill.
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Experimentados en Valvulería

La extensa gama de servicios de Metso va desde planning de mantenimiento a
soluciones de optimización. Los Centros tecnológicos de Metso y su fábricas se
encuentran en Finlandia, USA, Alemania, China, Corea del Sur, India y Brasil. Además,
Metso tiene 40 Centros de Servicio en todo el mundo.

Metso tiene una sólida experiencia en el suministro de productos fiables y de alto
rendimiento a las industrias del Oil & Gas y Pasta y Papel, con sus reconocidas marcas
Neles® y Jamesbury®.
Acerca de PCE

PCE es uno de los mayores almacenista y distribuidor independiente de válvulas,
actuadores, tubería, accesorios e instrumentación de Europa. Fundado y basado en el
Noreste de Inglaterra, PCE tiene locales en Escocia, España y Holanda, además de
una empresa asociada en el Noroeste de Inglaterra, HT-PCE.
http://www.processcontrolequipment.co.uk/
Metso es una empresa industrial líder en todo el mundo que trabaja en los sectores de minería,
agregados, reciclaje, petróleo, gas, celulosa y procesado. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar su
eficiencia operacional, reducir riesgos y aumentar la rentabilidad utilizando nuestro excepcional
conocimiento, nuestro personal experimentado y nuestras soluciones innovadoras para crear nuevas
formas de crecer juntos.

Nuestros productos abarcan desde equipos y sistemas de procesamiento en minería y agregados hasta
válvulas y controles de uso industrial. Nuestros clientes están asistidos por una amplia gama de servicios
y una red mundial de más de 80 centros de servicio y cerca de 6.000 profesionales especializados.
Metso tiene un compromiso inflexible con la seguridad.
Metso cotiza en la NASDAQ OMX Helsinki, Finlandia. En 2016, sus ventas netas alcanzaron los 2.600
millones de euros. Metso cuenta aproximadamente con 11.000 empleados en más de 50 países. Expect
results.
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Para más información

UK: David Brooks, Country Manager, Flow Control, Metso, Tel. +44 1256 639 753,
david.brooks@metso.com

Benelux: Kees van der Giessen, Country Manager, Flow Control, Metso, Tel. +31 182
622 360, kees.vandergiessen@metso.com

Spain: Evaristo Ventura, Country Manager, Flow Control, Metso, Tel. +34 93 5906991,
evaristo.ventura@metso.com
Helena Marjaranta, Vice President, Global Communications, Metso Corporation, Tel.
+358 20 484 3212, helena.marjaranta@metso.com
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PCE: Richard Jackson, Managing Director, Process Control Equipment Ltd., Tel. + 44
1642 768 250, richard@pce-ltd.co.uk
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