Adquiere Comex a la empresa Color Wheel
Jueves 1 de junio (18:10 hrs.)

Aumenta el grupo participación en el mercado de recubrimientos

El Financiero en línea
México, 1 de junio.-- Grupo Comex anunció que compró la empresa Color Wheel Paint Mfg,
por medio de su filial Comex USA. Con esta adquisición, la empresa de pinturas y
recubrimientos espera acrecentar su participación en el mercado de los recubrimientos en
Norteamérica.
No se detalló el monto de la operación.
Color Wheel se ubica en Orlando, Florida y opera una planta de producción así como 37
centros de servicio en Estados Unidos. Su actividad está enfocada a las pinturas y
recubrimientos.
Marcos Achar, CEO de Grupo Comex, mencionó que "en Comex estamos orgullosos de
concretar esta nueva adquisición, lo que nos permitirá seguir expandiendo nuestra presencia
en Norteamérica y afianzar nuestro liderazgo".
León Cohen, director general de Comex México, agregó que "Color Wheel es una compañía
de fuerte renombre en el mercado de las pinturas, la cual permitirá alcanzar una importante
posición en la región sureste de Estados Unidos, logrando importantes sinergias en el grupo".
En 2004 Grupo Comex adquirió la empresa estadounidense Professional Paint Inc., con lo
cual extendió su posicionamiento hacia nuevos mercados. Professional Paint Inc. opera en la
región oeste de Canadá y Estados Unidos mediante sus compañías regionales Frazee Paint
(San Diego, CA), Kwal Paint (Denver, CO), Parker Paint (Tacoma, WA), Stellar Kwal Paint
(Dallas, Texas), General Paint (Vancouver, Canadá), Ideal Paint (Toronto, Canadá) y
Duckback Products (Chico, CA).
Comex advirtió que se ubica entre las primeras diez empresas de pinturas en Norteamérica,
teniendo también presencia en Centroamérica. Cuenta con más de tres mil 300 puntos de
venta, así como diez plantas productoras y un Centro de Investigación de Polímeros con
tecnología avanzada, único en Latinoamérica.
Desde la perspectiva de Color Wheel, Don Strube, cofundador de la empresa, declaró que
"ser parte de Grupo Comex impulsará la fuerza de Color Wheel, proveerá nuevas
oportunidades para nuestros empleados y dará beneficios de carácter nacional e internacional
a nuestros consumidores. Esta unión otorga a Color Wheel la oportunidad única de continuar
Generado por

Página 1

alcanzando nuestras ambiciosas expectativas de crecimiento mientras preservamos nuestros
valores corporativos". (Redacción)
© 2005 Copyright. El Financiero S.A. de C.V. / El Financiero Comercial S.A. de C.V.
www.elfinanciero.com.mx

Generado por

Página 2

