MARLIN BUSINESS SERVICES CORP. AND HUSSMANN
LANZAN UN NUEVO PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
La nueva alianza ofrecerá a los clientes de Hussmann un acceso asequible y fácil a los
productos para refrigeración
Mount Laurel, NJ – (13 de marzo de 2014) --Marlin Business Services Corp.® y Hussmann, el proveedor
de productos y soluciones de refrigeración, han formado una alianza estratégica que ofrecerá soluciones
de financiamiento para los clientes de servicios y ventas al por menor de alimentos en los Estados
Unidos y Canadá.
La alianza estratégica permitirá que los clientes de Hussmann adquieran sus innovadores productos de
gran calidad para refrigeración, incluidos los gabinetes de exhibición economizadores de energía, los
sistemas de refrigeración, los gabinetes “walk-in” y las soluciones de iluminación LED. Los clientes de
Hussmann también se beneficiarán con la larga experiencia de Marlin en ofrecer financiamiento para la
industria de los servicios alimenticios.
“La nueva alianza nos permite ofrecerles a los clientes los beneficios combinados de adquirir productos
para refrigeración con calidad Hussmann, junto con condiciones financieras que puedan tener un
impacto positivo en sus ganancias”, dijo Tres Brown, Vicepresidente de Ventas Nacionales y en América
del Norte de Hussmann. “La experiencia de Marlin en la industria de servicio de alimentos les permite
ser el socio financiero ideal, y esperamos desarrollar una próspera relación con ellos”.
“Marlin tiene el orgullo de asociarse con Hussmann y ofrecer a sus clientes un atractivo y conveniente
programa de financiamiento”, informó Ed Siciliano, Director General de Ventas de Marlin. “Durante los
últimos 17 años hemos desarrollado una sólida comprensión de las necesidades financieras en el
mercado de servicios alimenticios, y esperamos tener la oportunidad de apoyar a Hussmann y a sus
clientes”.

Acerca de Hussmann Corporation
Hussmann Corporation es un proveedor de productos y soluciones de refrigeración que incrementan la
capacidad de exhibición visual, reducen el consumo de energía y mejoran el desempeño operativo de las
tiendas nuevas y existentes. Hussmann posibilita la excelencia en la industria de ventas al por menor de
alimentos y ofrece servicios a gran variedad de clientes, incluidos supermercados, tiendas de
conveniencia, farmacias y tiendas de descuento. La visión de Hussmann es lograr un impacto positivo en
la vida de los clientes al transformar el futuro de las ventas de alimentos al por menor. Para obtener
más información acerca de Hussmann, visite www.hussmann.com.

Acerca de Marlin Business Services Corp.
Marlin Business Services Corp. es un proveedor a nivel nacional de soluciones innovadoras para el
financiamiento del equipo que requieren los negocios pequeños y medianos. Desde su inicio en 1997,
Marlin ha financiado una gran variedad de software y equipos comerciales para un cuarto de millón de
clientes empresariales. La misión de Marlin es ofrecer productos de financiamiento asequibles y
convenientes, y al mismo tiempo proporcionar el nivel más alto de servicio a clientes. Marlin se cotiza en
la bolsa de valores (NASDAQ: MRLN) y es propietaria y operadora de un banco comercial regulado a
nivel federal, el Marlin Business Bank. Para obtener más información, visite www.marlincorp.com o
llame sin costo al (888) 479-9111.
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