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En BOLIVIA Distribuye: 

 

Direccion: 4to Anillo 83B entre Av. 
Roca y Coronado y Radial 19. 

Teléfonos/Fax: (591-3) 3-511122 * 
3-512320 

E-mail: mic@cotas.com.bo 

Síguenos en:  

Web: www.micimportaciones.com.bo 

Fbook: www.facebook.com/Grupo-MIC 

YouTube: www.youtube.com/GrupoMIC 

 

DEJA QUE TE 

PRESENTE 

AL NUEVO 

DANFOSS:  

CALIDAD 

GARANTIZADA  

La Producción se 

encuentra en China, 

Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, India, Italia y 

los EE.UU.  

Porque trabajamos 

pensando en Usted, 

nuestro compromiso es 

mejorar y seguir 

creciendo. 

GRUPO M.I.C. TE 

PRESENTA:  

UNO DE LOS MAYORES 

FABRICANTES DE VARIADORES 

DEL MUNDO  

Danfoss Drives es ahora el segundo mayor fabricante de 

variadores de velocidad del mundo con una cultura de alto 

rendimiento y excelentes oportunidades de carrera. Es un objetivo 

claro para Danfoss Drives crecer más rápido que el mercado. 

Vamos a ser capaces de cumplir con este objetivo gracias a 

nuestra producción combinada y unidades de I + D, que se 

encuentra en China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, India, 

Italia y los EE.UU. Y nuestra oferta de productos y servicios 

competitivos e innovadores aún mayor para hacer de su éxito 

continúo. 

Danfoss Drives garantiza proporcionar los mejores productos para 

cualquier sistema de control de motor de velocidad variable. 

Basándose en la experiencia de 5000 personas especializadas en 

el control motor, hacemos más fácil para que usted pueda tomar 

las decisiones correctas y ayudarle a alcanzar sistemas rentables 

y eficientes energéticamente. Con ventas y centros de servicio en 

más de 50 países, puede estar seguro de que nuestros productos 

y servicios nunca están lejos. Va a contar con el apoyo de una 

organización verdaderamente global, y el toque local de su 

Distribuidor Comercial Autorizado. 

Estamos contentos de mostrar las nuevas posibilidades que 

podemos ofrecer. Esperamos con interés trabajar con usted y 

juntos asegurándose de que usted obtendrá los mejores sistemas 

en el lugar, el tiempo, en todo momento.  

Heikki Hiltunen 

Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Servicio.  

Danfoss Drives 

Nota.- Espere el siguiente Boletín: Ahorro de Energía con 

Danfoss 
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