
 
 

 

Comunicado de Prensa 

Samlex America Celebra 30 Años Poniendo a los Clientes Primero  

Burnaby, BC - 12 de abril del 2021 - Samlex America Inc. está marcando otra fecha importante ya que la 
compañía celebra su trigésimo aniversario como fabricante líder de productos de conversión de energía.  

Desde su fundación en 1991, Samlex America ha pasado de ser una idea y una visión, a convertirse en un 
proveedor global de soluciones de energía móviles y sin conexión a la red, reconocido a nivel 
internacional. La amplia gama de productos de la empresa está diseñada con una durabilidad y 
confiabilidad superiores en mente, y siempre está respaldada por personas reales que brindan servicio 
al cliente, soporte técnico y ventas.   

“Desde el garaje de nuestro fundador Earl Berg, hasta ahora tener una presencia en el mercado que 
cubre más de 90 países en todo el mundo - todo mientras estamos a la altura de nuestra reputación de 
excelente servicio al cliente e innovación de productos - estamos inmensamente orgullosos de a dónde 
hemos llegado hoy”, dice el Presidente de Samlex America, Mike Hamanishi. “Ha sido un viaje increíble 
hasta ahora. Con los muchos giros y vueltas que hemos experimentado en la industria a lo largo de 
todos estos años, Samlex continúa evolucionando para satisfacer las demandas ante estos cambios. Al 
mismo tiempo, nuestro propósito principal es tener un impacto positivo en la vida de los demás, al 
frente y al centro de todo lo que hacemos. Mi más profundo agradecimiento y el mayor elogio a todos 
los incansables empleados de Samlex, pasados y presentes, que definen quiénes somos cada uno de 
nuestros días”.  

El éxito duradero de Samlex se puede atribuir al fuerte enfoque de la empresa en poner al cliente 
primero. Samlex hace un esfuerzo adicional para superar las expectativas de sus clientes y garantizar 
relaciones sólidas con sus socios, desde brindar una cobertura de garantía excepcional y soporte técnico, 
hasta ofrecer capacitación valiosas y apoyo a los distribuidores. Estas creencias, junto con un sólido 
conjunto de valores familiares y la agilidad para adaptarse a las condiciones del mercado, han permitido 
a Samlex prosperar durante los últimos 30 años y afrontar con confianza los desafíos del mercado.  

“La fabricación de equipos de conversión de energía no es diferente a cualquier otra industria que se 
enfrenta a este período de emocionantes desafíos que vienen con la interrupción y la transformación”, 
dice Hamanishi. “Para impulsar nuestro futuro más allá de nuestro éxito histórico, estamos enfrentando 
el cambio a través de mejoras continuas, tales como el reciente lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, 
cambios innovadores a nuestra oferta de productos, la expansión de nuestro equipo de ventas y la 
búsqueda de mejores y más simples formas de hacer negocio con Samlex para que todos juntos 
tengamos éxito".  



 
 

 

Ahora que Samlex America llega a este año histórico, la compañía desea aprovechar la oportunidad para 
agradecer a todos sus clientes, proveedores y contratistas por su confianza y lealtad, muchos de los 
cuales han estado trabajando con Samlex desde el principio. Más allá de la transacción comercial, son 
las innumerables amistades que se han desarrollado a lo largo de estos años, las que hacen que este 
viaje sea éxito. Si bien las celebraciones del aniversario comienzan este mes, Samlex America tiene un 
calendario emocionante de eventos y promociones de marketing planificadas durante el este año.  

Acerca de Samlex America  

Samlex America Inc., es un fabricante y proveedor global de productos de conversión de energía, 
enfocado en brindar productos innovadores y de calidad, respaldados por el mejor servicio al cliente en 
la industria. Obtenga más información en samlexamerica.com.  
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