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Hussmann anuncia Alianza en Sistemas de Refrigeración con CO₂
Transcrítico
Bridgeton, MO – 5 de septiembre de 2014 – Hussmann Corporation y Systemes LMP (Quebec, Canadá), han
anunciado una alianza para ofrecer soluciones personalizadas y líderes en la industria para los sistemas de
refrigeración con CO₂ transcrítico. LMP se ha forjado una reputación como líder en el campo de la refrigeración
gracias a la fabricación de los módulos de refrigeración y sistemas de recuperación de calor más confiables y de más
bajo consumo energético. La compañía ha construido su éxito en su provincia natal de Quebec y en todo Canadá.
Juntas, ambas compañías expandirán el alcance de sus productos para llegar a una audiencia más amplia.
“Estamos muy emocionados por nuestra alianza con Hussmann”, comentó Gaetan Lesage, Presidente de LMP.
“Conforme los principales minoristas de alimentos buscan formas de alcanzar sus metas ambientales, ha habido un
interés cada vez mayor en los sistemas con CO₂ transcrítico como uno de los métodos que pueden ayudarles a
lograrlo. Nuestros módulos emplean únicamente R744 y son los únicos sistemas basados en un refrigerante natural
que también se pueden aplicar en diversos tipos de clima. Esperamos llevar esta tecnología y nuestras futuras
innovaciones a Hussmann, quien tiene su propio legado de innovación por más de 105 años”.
La rica historia de innovación en sistemas de refrigeración de Hussmann incluye la aplicación de una amplia variedad
de refrigerantes, incluidos los naturales, así como de arquitecturas de sistemas, incluidos los sistemas en paralelo,
distribuidos y micro-distribuidos. “Es muy importante que comprendamos qué impulsa las decisiones de nuestros
clientes cuando se trata de su perfil de refrigeración al frente y en la parte posterior de sus tiendas minoristas. Esta
alianza con LMP nos brinda la oportunidad de añadir una solución más a nuestra cartera de sistemas de
refrigeración, de manera que podamos ofrecer a todos nuestros clientes el producto correcto, basados en las metas y
los objetivos establecidos para sus negocios. Esperamos trabajar juntos para ofrecer soluciones innovadoras con
R744 cuando sea adecuado para nuestros clientes”, señaló Michael Higgins, Vicepresidente Sénior de
Mercadotecnia, Planeación Estratégica y Desarrollo Comercial.
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 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.

