
 

 

 
 

Estimado Cliente, Estimado proveedor,  

 

Como posiblemente sepa, el 30 de de noviembre de 2016, Columbus McKinnon firmó un acuerdo con 
Konecranes para la compra de STAHL CraneSystems.    Nos complace informarle que el 31 de enero de 
2017, STAHL CraneSystems se ha unido oficialmente a la familia de Columbus McKinnon.

STAHL CraneSystems es un fabricante líder en tecnología    de elevación y componentes para grúas,  y es
bien conocido por el diseño a medida de soluciones de elevación así como por la fabricación de compo-
nentes para grúas con protección contra explosiones. Nuestros principales clientes incluyen fabricantes   
de grúas, contratistas EPC y empresas de ingeniería.
Columbus McKinnon es lider mundial en el diseño, fabricación y distribución de equipos de manutención,
tecnología, sistemas y servicios, que mueven, elevan, posicionan y aseguran a materiales y personas de 
forma eficiente y ergonómica. Creemos que usted encontrará muchas oportunidades a través de las 
fuerzas combinadas de ambas compañias para beneficiar a su negocio.

Esté seguro de que su relación con STAHL CraneSystems y Columbus McKinnon continuará como hasta 
ahora; los medios de contacto principales continúan sin cambios. Por favor continúe procesando sus peti-
ciones de oferta, pedidos, pagos, y cualquier otro asunto relacionado con cada una de las compañias de la 
misma forma que hasta antes de la compra.

Gracias por su confianza en los productos de STAHL CraneSystems y Columbus McKinnon. Esperamos que
comparta nuestro entusiasmo por la alianza de nuestras marcas y tecnologías. Juntos seremos capaces 
de ofrecerles un catálogo de productos ampliado para la manipulación y el control de materiales de forma 
segura y productiva.

Si tiene cualquier duda acerca de la adquisición, por favor contacte con cualquiera de nosotros directamente.

Atentamente,

  

 
Timothy Tevens 
CEO & President 
Columbus McKinnon 
Corporation 
 

 

 
Werner Wagner 
Managing Director  
Sales & Administration 
STAHL CraneSystems 

 

 
Dr. Thomas Peukert 
Managing Director  
Platform & Supply 
STAHL CraneSystems

 

 
 

 




