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Desarrollo 
integral
Crecimiento, expansión, mejora 
y éxito, son palabras que describen 
la trayectoria que inició PET Tech-
nologies en 1999. El desarrollo tec-
nológico que mantiene la empresa, 
va de la mano con su expansión 
geográfica.

A su lista de logros se añadió la 
instalación de sopladoras automá-
ticas en la República de Costa de 
Marfil, así como semiautomáticas en 

Argentina y República de Surinam. Por otra parte, la compañía tiene varios contratos con fabricantes 
de México y Canadá; mientras sus moldes y diseño de botellas proliferan en Dinamarca y Zambia.

La marca ha provisto más de 400 de estos equipos en 40 países del mundo. Además, su insta-
lación y fabricación de moldes asciende a más de 8 mil, tanto para máquinas sopladoras lineales, 
como rotativas.

N O T I C I A S
MERCADOS Y 
PRODUCTOS

Expansión geográfica y tecnológica 

Sinergia entre ABB e IBM 
El proveedor de electrónica, robótica y cinemática, ABB y la multinacional IBM, colaboran 
para unir la oferta digital de ABB Ability con el conocimiento que la empresa de tecnología 
posee en el tema de Internet de las Cosas. El propósito es generar mayor valor para los Internet de las Cosas. El propósito es generar mayor valor para los Internet de las Cosas.
clientes de servicios públicos, transporte e infraestructura. 

Ulr ich Spiesshofer, 
CEO de ABB, aclaró que 
“esta combinación marca 
un siguiente nivel en tec-
nología industrial. Trans-
forma los sistemas co-
nectados actuales, que se 

limitan a recoger datos, en máquinas 
capaces de utilizar la información para 
mejorar la velocidad y rendimiento de 
las operaciones”, comentó.

El nuevo paquete de soluciones 
ayudará a las compañías a enfrentar 
algunos retos industriales, como me-
jorar el control de calidad, reducir los 
tiempos estacionarios, aumentar la 
velocidad y mejorar el rendimiento de 
los procesos industriales.

La asociación 
ofrece múltiples 
beneficios para 
clientes


