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GALA INDUSTRIES ACEPTA LA ADQUISICION POR MAAG PUMP SYSTEMS AG
Una gran amplitud de soluciones con enfoque en el cliente es el resultado de la unión de productos de
calidad entre Maag Y Gala
Eagle Rock, VA, 20 de Octubre de 2015 - Gala anunció hoy que será adquirida por Maag Pump Systems AG, una empresa
de Dover Corporation. Se espera que este acuerdo se concluya más tarde en el cuarto trimestre

Gala Industries, Inc., fundada en 1959, es un fabricante líder de sistemas de peletizado de corte bajo agua, secadores
centrífugos de pellets y soluciones de procesos para la industria del plástico. Los puntos fuertes de Gala son su personal
con mucha experiencia, su dedicación al servicio al cliente y el rendimiento de sus equipos. Gala ha desarrollado una
fuerte reputación mundial en ingeniería, fabricación y experiencia en aplicaciones de una amplia gama de materiales
utilizados en muchos mercados específicos, incluyendo el médico, el de alimentos y bebidas, el adhesivo y las industrias
de compuestos. Esta combinación de productos, experiencia y tecnología de Maag y Gala, mejorará aún más la
innovación y las capacidades de procesos de la industria de polímeros y de compuestos. Esto ampliará nuestra
capacidad debido a la optimización para proveer un soporte excelente a todos los clientes existentes y futuros.

"Esta unión con Maag nos proporcionará una penetración intensa en el mercado mundial de polímero a través de
canales fuertes de ventas y servicios de Maag, así como una gran expansión de servicios y ofertas de productos", dice
David Bryan, Presidente y CEO de Gala Industries.
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Acerca de Maag:
Con sede en Oberglatt, Suiza, Maag es el fabricante líder mundial de bombas de engranaje, sistemas de
peletizado y sistemas de filtración para aplicaciones en las industrias de plásticos, química, petroquímica, y
alimenticia. Maag desarrolla, fabrica y distribuye soluciones innovadoras y personalizadas para sistemas
completos de bombeo y peletizado - con una experiencia basada en su tradición industrial de hace mucho
tiempo, desde 1910. Maag emplea a más de 500 personas y tiene operaciones en Suiza, Alemania, Francia,
Italia, Singapur, Taiwán, Malasia, China, Brasil y los EE.UU. Para obtener información adicional sobre Maag,
visite www.maag.com
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