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Webster Instruments cambia a marca Webtec

Webtec, Milwaukee, WI: Después de años de funcionamiento con nombres diferentes en Europa y America del 
norte, un nombre nuevo y singular definirá los especialistas de medición y control hidráulica.

Durante años, los clientes norte americanos en necesidad de equipo hidráulico de prueba y válvulas de control 
confiable han recurrido a Webster Instruments para encontrar los productos que pueden contar con llevar a cabo. 
Sin embargo, la compañía cotiza en todo el mundo bajo diferentes nombres, incluyendo Webster Instruments, 
Webtec Products, Webster Messtechnik y Webtec. Las diferentes marcas fueron seleccionadas para cumplir con 
los requerimientos regulatorios en los países donde sirve, no para crear confusión.

Mientras se acerca el aniversario 50 de la compañía, los directores pensaban que revelando un solo nombre, 
logotipo y dirección de web fueron las formas adecuadas para marcar el hito mientras unificando las operaciones 
bajo un nombre único de confianza. 

A partir del 5 de noviembre de 2013 Webster Instruments, Webtec Products y Webster Messtechnik serán 
todos conocidos simplemente como Webtec. Ellos también compartirán un solo sitio web, www.webtec.com. 
El nuevo nombre y el logotipo rinden homenaje al pasado de la empresa mientras dándole un nuevo comienzo 
para su próximo medio siglo de servicio “Todavía somos la misma empresa, fabricando los mismos productos 
innovadores y las mismas personas que nuestros clientes han llegado a conocer y confiar,” dijo Martin Cuthbert, 
Director Gerente de Webtec. “Lo único que cambia el 5 de noviembre es nuestro nombre- no nuestro compromiso 
de proveer productos de calidad a nuestros clientes”.

Webtec fue fundada en 1964 donde fueron unidos Webster Electric y Applied Power. El primer nombre de la 
empresa fue Tektro-Webster Ltd. A través de los años, el nombre de la empresa ha cambiado varias veces y ha 
funcionado bajo diferentes nombres en diferentes partes del mundo.

Para más detalles acerca de Webtec, sus productos y el lanzamiento de su nuevo nombre, visite el sitio web de 
la compañía en www.webtec.com.

- ENDS –

Acerca de Webtec.
Webtec diseña, fabrica y distribuye una gama de componentes hidráulicos y equipos de prueba hidráulica para el mercado de 
máquinas industriales y móviles. Webtec tiene casi 50 años de experiencia en la industria de la energía fluida y especializa en 
válvulas de control de flujo y medición de flujo. La empresa tiene sede que se basa en St. Ives, Cambridgeshire, es propiedad 
privada y emplea a un total de 50 personas en el Reino Unido, Francia y América del norte. 

Para obtener información adicional sobre Webtec, visite nuestro sitio web: www.webtec.com

Para preguntas relacionadas con este comunicado de prensa por favor póngase en contacto con Mike Thomas en 1-800-
932-8378 o correo electrónico sales-us@webtec.com
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