Inovaxe se asocia con Repstronics en México
Junio 2017 — Inovaxe se complace en anunciarse como una compañía en crecimiento continuo que
se expande dentro del mercado mexicano con su nuevo representante, Repstronics.
Inovaxe provee soluciones innovadoras y avanzadas que simplifican el manejo de materiales para la
industria de la manufactura electrónica. Sus productos están enfocados en el manejo de necesidades
específicas de producción y manejo de inventario de materiales. Inovaxe desarrolla soluciones para
el manejo inventarios WIP que permiten la reducción de costos de los sistemas de manipulación de
materiales mediante el uso de un software desarrollado específicamente para la manufactura
electrónica. Diseñando así sistemas para el manejo de materiales (InoCart) que trabajan en conjunto
con su software especializado (Inovision).
Margy Khoshnood, Vicepresidenta de Ventas de Inovaxe, comentó: "Inovaxe está muy entusiasmado
en crear una alianza con Repstronics para incursionar dentro del mercado de SMT en México con
nuestras soluciones para el manejo de materiales inteligentes ultra-delgados. Gustavo Jiménez,
Gerente de Ventas de SMT y Electrónica, y José Ignacio López, Director de Repstronics, coordinarán
los esfuerzos de ventas en nombre de Inovaxe en México.”
Repstronics trabaja con los líderes del sector industrial, coordinando sus esfuerzos para proporcionar
a sus clientes la mejor solución en sus procesos de manufactura. Además cuenta con más de 13
años de experiencia en el mercado centrándose en la venta de equipos y consumibles para la
industria mexicana de la manufactura. Cuenta con oficinas en las principales ciudades de
representación industrial en México. El equipo de ingenieros de ventas bilingües de Repstronics
brinda una excelente asesoría técnica y comercial en todo México, con el apoyo de un equipo de
ventas internas y soporte técnico altamente capacitado. Repstronics ofrece soluciones integrales en
las áreas de: SMT & Electrónica, Fibra Óptica, Componentes & Dispensado, Arneses & Cables,
Unión de Metales & Marcado Láser.
Para obtener más información sobre Repstronics, comuníquese al 01 33 3122 0999 desde México o
al 011 52 333122 0999 desde Estados Unidos; envíe un correo electrónico a
ventas@repstronics.com o visite www.repstronics.com
Si desea obtener mayor información de cómo los sistemas y servicios de manipulación de materiales
de Inovaxe pueden mejorar la precisión de su inventario, reducir el espacio de almacenamiento y
reducir costos, visite www.inovaxe.com

