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Ozone Refrigeration nombrado socio de distribución sobresaliente de Hussmann
Bridgeton, MO – 14 de junio de 2013 – Hussmann reconoció a Ozone Refrigeration por su extraordinaria labor de
distribución realizada en 2012, basada en sus aportaciones a las ventas de productos de Hussmann y la gran calidad de su trabajo
con los minoristas de alimentos a lo largo del mercado del área metropolitana de Nueva York. Ozone ha sido distribuidor de
Hussmann desde el año 2000 y ha incrementado continuamente la participación de Hussmann en los embarques de nuevos
equipos a su territorio. Ozone está enfocada en generar valor de calidad superior y exceder las expectativas de sus clientes con
cada proyecto minorista.
“Hemos estado trabajando con el equipo de Hussmann durante los últimos 12 años y creemos que están comprometidos a ofrecer
los mejores productos y servicios para nuestros clientes”, señaló Des Coombes, Director General de Ozone Refrigeration.
“Esperamos continuar trabajando de cerca con Hussmann para brindar todo lo que pueden ofrecer a la Ciudad de Nueva York y
sus alrededores”.
“Estamos muy complacidos con la manera en que Ozone Refrigeration ha estado representando a Hussmann en estos años”,
comentó Tres Brown, Vicepresidente Sénior de Ventas en Norteamérica y Cuentas Nacionales. “Ellos en realidad entienden las
operaciones y los desafíos individuales de sus clientes. Ozone les ha estado ofreciendo los mismos equipos y soluciones que les
permitirán ser minoristas de alimentos exitosos en un mercado altamente competitivo. Felicitamos a Des por realizar una
extraordinaria labor en el área de la Ciudad de Nueva York”.
###
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
industria de los minoristas de alimentos 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.

