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Hussmann adquiere Commercial Refrigerator Door Company y los productos
para puertas STYLELINE
Bridgeton, MO – 30 de septiembre de 2015 - Hussmann Corporation anunció la adquisición
de Commercial Refrigerator Door Company, con sede en Sarasota, FL. La compañía familiar,
que opera desde 1975, ofrece una línea completa de productos STYLELINE, incluyendo
sistemas de marcos y puertas de vidrio calentadas y sin consumo de energía para
refrigeradores y congeladores Walk-in, así como una amplia variedad de estantes y accesorios
de exhibición. “Commercial Refrigerator Door Company se complace en formar parte de la
organización de Hussmann mientras continuamos brindando soluciones de puertas líderes en
la industria a nuestra cada vez mayor base de clientes”, señaló Jeff Winsler, uno de los
miembros de la segunda generación de familiares que dirige la compañía.
Además de sus gabinetes de exhibición y productos para sistemas de refrigeración, Hussmann
es un líder innovador en el desarrollo y la oferta de productos de puertas de vidrio en la
industria de alimentos al por menor. La adquisición de Commercial Refrigerator Door
Company expandirá la capacidad de Hussmann para ofrecer una línea completa de soluciones
en puertas de vidrio a su amplia variedad de clientes en la industria de alimentos al por
menor.
“Nos complace dar la bienvenida a Commercial Refrigerator Door Company al equipo de
Hussmann. Era claro que la familia Winsler se enorgullecía en gran manera de este negocio.
Al trabajar con Jeff Winsler planeamos llevar un paso adelante esa orgullosa tradición
familiar”, señaló Tim Figge, Presidente de Hussmann Corporation. “Esperamos con ansia las
nuevas oportunidades que traerá consigo esta alianza, y esperamos también expandir el valor
y la cartera que ya ofrecemos a nuestros clientes”.
Acerca de Hussmann Corporation
Hussmann Corporation es un proveedor de productos y soluciones de refrigeración que
aumenta la exhibición visual, reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento
operativo de las tiendas nuevas y existentes. Hussmann permite la excelencia en la venta de
alimentos al por menor y atiende a una variedad de clientes, incluyendo supermercados,
tiendas de conveniencia, farmacias y tiendas de a dólar. La visión de Hussmann es tener un
impacto positivo en la vida de los clientes al transformar el futuro de las ventas de alimentos
al por menor. Si desea más información acerca de Hussmann, visite www.hussmann.com.

