Licenciatarios de Chicago Blower visitan Argentina
El encuentro se realizará en el marco del seminario entre los días 24 y 26 de
abril donde se conocerán experiencias de otros mercados
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006- Chicago Blower Argentina (CBA), empresa líder del
mercado en el diseño y la fabricación de ventiladores centrífugos y axiales, anunció la
realización del Seminario Internacional organizado por Chicago Blower Corporation (CBC),
entre el 24 y 26 de abril. El encuentro se realizará en el Hotel Emperador, Av. del Libertador
420 – Cdad. de Bs.As., de 9 a 17 hs.
Chicago Blower Argentina es licenciataria exclusiva para la región de Argentina y sus países
limítrofes a excepción de Brasil.
John Lambert, Director de Negocios Internacionales de Chicago Blower Corporation, se ha
dedicado por más de 35 años a fortalecer y desarrollar todos los vínculos internacionales que
la empresa ha constituido con licencias y representaciones en todo el mundo incluyendo la
realización de seminarios internacionales.
El evento contará con la presencia de 18 Licenciatarios de diferentes países: Argentina,
Australia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Holanda, Indonesia, Israel, Corea, México, Noruega,
Polonia, Arabia Saudita, Singapur, España, Sudáfrica, Tailandia, Turquía.
“Las expectativas del encuentro se centran en conocer experiencias de otros mercados y
ampliar el potencial de exportación de productos y servicios”, expresó el Ingeniero Raúl
Rapaport, Presidente de la empresa.
Argentina fue el país elegido para realizar el seminario “ya que es un ejemplo de crecimiento
en escenarios de turbulencia económica y política a pesar de ser una empresa mucho más
pequeña que CBC”, manifestó Rapaport.
“Es un orgullo para nosotros pertenecer a un grupo tecnológico de punta en el mundo, y
desarrollar en la región una empresa de tal magnitud”, agregó el Presidente de Chicago Blower
Argentina.
El seminario contará con un cocktail de bienvenida el jueves 23, en el Salón “Gran Vía”. Los
días 24 y 25 se realizará el seminario desde las 8 horas. El domingo 26 se visitarán las
instalaciones de la firma, y luego los empresarios participantes volverán a sus respectivos
países.

Para conocer
más información sobre la empresa podrán visitar la página web:
www.chicagoblower.com.ar
Acerca de Chicago Blower Argentina
Chicago Blower Argentina fue formada en el año 1992 por capitales Argentinos y desde
entonces se ha convertido en la empresa líder del mercado, tanto en la selección, el diseño y
la fabricación de ventiladores centrífugos y axiales así como también en la producción de
instalaciones para el filtrado de aire.
El nombre de la compañía es el resultado del acuerdo de transferencia de tecnología
convenido con CHICAGO BLOWER CORPORATION de Illinois, U.S.A.
Actualmente Chicago Blower Argentina cuenta con una planta de más de 2.500 m2 destinados
a la producción y comercialización de productos y tecnología tanto para el mercado interno
como para el exterior.
La empresa ha realizado exportaciones a Canadá, Australia, Corea, Líbano, Arabia Saudita,
Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela.
Medios que publicaron esta nota: Clarín –Noticias.com – Mercado Digital – La nota –
InfoNews – Emprendedores.News – Carta de negocios – Bureau de Prensa – Adlatina.com –
Pergamino Virtual
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