BOLETÍN DE PRENSA	
  

	
  
	
  

Hussmann Corporation
12999 St. Charles Rock Road
Bridgeton, MO 63044
Oficina (314) 298-6421
www.hussmann.com

12 de marzo de 2012
Cheryl Beach,
Gerente de comunicación de comercialización
(314) 298-6421

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Hussmann y Nualight forman una alianza de codesarrollo
Ofrecemos innovadoras soluciones de exhibición para las tiendas de alimentos
Bridgeton, MO - 12 de marzo de 2012 – En respuesta a las necesidades de exhibición y ahorro de energía de sus clientes,
Hussmann creó en una alianza de codesarrollo con Nualight Ltd para ofrecer soluciones de exhibición visual a las tiendas de
alimentos. "Nuestra alianza con Nualight se adapta bien, estratégicamente, con nuestra misión corporativa de ayudar a los
minoristas de alimentos a venderles más productos a sus clientes", dijo Mike Higgins, Vicepresidente senior de comercialización,
planeación estratégica y desarrollo de negocios. "Esta alianza une la innovación y el desarrollo de tecnología de dos líderes que
entienden las soluciones de exhibición para la industria de ventas al detalle de alimentos".
Nualight Ltd., es un fabricante líder de soluciones de iluminación LED con un enfoque especializado en iluminación para ventas
al detalle de alimentos. "La iluminación digital no es un producto básico, y su introducción a los ambientes de exhibición
refrigerados no es una simple cuestión de reemplazar focos. Cada gabinete de exhibición presenta un conjunto único de
características. El funcionamiento de la iluminación digital depende del diseño del accesorio, el diseño del gabinete y la
metodología de instalación”, dijo el Dr. Liam Kelly, Director ejecutivo de operaciones de Nualight. "La colaboración de nuestras
dos compañías y la convergencia de la innovación en los gabinetes con iluminación digital están estableciendo la norma de
excelencia en la exhibición de alimentos".
La recién expandida familia EcoShine II, desarrollada por Hussmann y Nualight, ofrece versatilidad para proporcionar
soluciones de iluminación específicas para los minoristas. La flexibilidad de la cartera y la plataforma de productos proporciona
alternativas de iluminación que mejoran las estrategias de exhibición de alimentos de todos los minoristas. La brillante
distribución de la iluminación, más vibrante y uniforme, que ofrece EcoShine II aumenta el atractivo visual de los productos
alimenticios. La línea completa de productos EcoShine II ofrece más flexibilidad, mayor capacidad de configuración, y
tecnologías de exhibición únicas para atraer, guiar e influir en la experiencia del comprador.
Además del atractivo de exhibición visual de las luces LED, se producen importantes ahorros de energía en comparación con
los costos de energía de la iluminación fluorescente. Los accesorios LED permiten lograr ahorros de energía de más del 60 por
ciento, y reducen los costos de mantenimiento debido a su ciclo de vida más largo. El programa LED de Hussmann para
cambiar la iluminación de fluorescente a LED en todos los gabinetes de exhibición de las tiendas hará que los minoristas
mejoren rápidamente su exhibición visual, reducirá el consumo de energía y permitirá lograr ahorros gracias a los reembolsos
otorgados por las compañías de servicios.
"Durante más de 100 años, Hussmann ha estado ofreciendo soluciones de exhibición y refrigeración para ayudar a los minoristas a
exhibir y conservar los alimentos frescos y congelados en sus tiendas", dijo Higgins. "Los integrantes del equipo de Nualight son
expertos en la tecnología LED y saben lo que se requiere para crear exhibidores más efectivos y rentables. Juntos podemos redefinir
los estándares de la iluminación LED y la exhibición visual, como una solución integrada para todos los departamentos de
perecederos".
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Acerca de Hussmann
Hussmann Corporation es un fabricante líder de exhibidores refrigerados y sistemas de refrigeración para clientes de todo el
mundo. La compañía presta sus servicios a diversos clientes involucrados en la venta minorista de alimentos como
supermercados, comercializadores masivos, autoservicios mayoristas, tiendas de conveniencia, farmacias y establecimientos
dedicados al servicio de alimentos. Para obtener más información acerca de Hussmann visite www.hussmann.com
Acerca de Nualight
Nualight es un especialista en aplicaciones de LED con un enfoque central en iluminación de tiendas de alimentos. A través de su
tecnología pionera y una profunda comprensión de cómo la iluminación se traduce en ganancias en las ventas al detalle, Nualight
es el socio preferido de los detallistas de alimentos de todo el mundo. Para obtener más información acerca de Nualight y sus
productos de iluminación premiados, visite www.nualight.com.

