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Webtec	  marca	  la	  apertura	  de	  la	  oficina	  de	  Hong	  Kong	  en	  la	  
recepción	  con	  el	  presidente	  ejecutivo 

Webtec	  (Hong	  Kong)	  Limited	  se	  creó	  en	  mayo	  de	  este	  año	  para	  mejor	  apoyar	  al	  cliente	  a	  través	  de	  
Asia	  Oriental	  para	  el	  rango	  de	  productos	  de	  medición	  y	  control	  hidráulicos	  completos	  de	  Webtec.	  	  
	  
Actualmente	  el	  equipo	  ofrece	  soporte	  técnico	  y	  ventas,	  pero	  se	  han	  hecho	  planes	  para	  aumentar	  
su	  capacidad	  de	  incluir	  disponibilidad	  de	  producto	  local,	  servicio	  y	  re-‐calibración	  de	  la	  gama	  
completa	  de	  equipos	  de	  prueba	  hidráulica	  y	  válvulas	  de	  control	  de	  Webtec	  durante	  los	  próximos	  
18	  meses.	  Huimin	  Zhang,	  recientemente	  nombrada	  Directora	  de	  Desarrollo	  de	  Negocios	  para	  Asia	  
Oriental,	  comentó,	  "	  queremos	  crecer	  nuestra	  presencia	  en	  Asia	  Oriental	  y	  después	  de	  haber	  
hablado	  con	  los	  clientes	  todos	  dijeron	  que	  querían	  acceder	  la	  disponibilidad	  de	  producto	  
fácilmente,	  después	  de	  soporte	  de	  ventas	  e	  instalaciones	  de	  reparación	  y	  re-‐calibración	  locales	  que	  
son	  esencial	  para	  los	  usuarios	  de	  equipos	  de	  pruebas	  hidráulicas.	  Nuestro	  objetivo	  es	  invertir	  en	  
nuestra	  empresa	  de	  Hong	  Kong	  en	  los	  próximos	  meses	  para	  que	  podamos	  ofrecer	  un	  paquete	  de	  
servicios	  completo	  para	  nuestros	  clientes	  en	  todo	  el	  este	  de	  Asia”	  
	  
Director	  General	  de	  Webtec,	  Martin	  Cuthbert,	  (en	  la	  imagen)	  fue	  invitado	  a	  la	  recepción	  del	  
presidente	  ejecutivo	  de	  Hong	  Kong	  el	  25	  de	  junio	  para	  celebrar	  las	  recientes	  inversiones	  realizadas	  
por	  empresas	  extranjeras	  en	  Hong	  Kong.	  
	  
Para	  más	  detalles	  de	  las	  oficinas	  de	  Webtec	  en	  todo	  el	  mundo,	  http://www.webtec.com/en/	  	  

 
-  FIN  - 

Webtec Products Ltd. 
Webtec Products Ltd diseña, fabrica y distribuye una variedad de componentes hidráulicos y equipos para 
pruebas hidráulicas para el mercado de equipos móviles e industriales. Webtec cuenta con más de 50 años 
de experiencia en el sector de la potencia fluídica, especializándose en válvulas de control de caudal y 
medición de caudal.  La propiedad de la empresa, con sede en St Ives, Cambridgeshire, Reino Unido, es 
privada y tiene un total de 58 empleados en el Reino Unido, Francia y Norteamérica.  
 
Para más información sobre Webtec Products Ltd, visite nuestro sitio web: www.webtec.com 
 
Para más información, diríjase a: Graham Foulston: 01480 397442 E-mail: gaf@webtec.com	  
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