
NACE UN NUEVO LÍDER 
INTERNACIONAL EN SISTEMAS 
DE BALIZAMIENTO LUMINOSO 
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 
Y MARÍTIMA

Technostrobe adquiere una participación 
mayoritaria en la empresa holandesa 
ITO Navaids

   Oportunidades

Apertura del mercado europeo para Technostrobe.

Crecimiento en la prometedora industria del balizaje 
eólico en alta mar.

Fortalecimiento de la presencia de ITO Navaids 
en Canadá y la primera incursión en los mercados 
de EE. UU. y México.

Sinergias en materia de tecnología e I&D 
en segmentos complementarios.

  ̎La adquisición de ITO Navaids 
forma parte del plan de 
crecimiento de Technostrobe. 
Nos permite abrir un nuevo 
mercado en Europa, aprovechar 
las oportunidades comerciales 
interesantes en nuevo sector, el del 
balizaje marítimo, y ofrecer una 
gama completa de soluciones para 
la industria emergente de balizaje 
eólico en alta mar. Además, el 
perfil corporativo de ITO Navaids 
y su cultura impulsada por la 
innovación son la combinación 
perfecta para el ADN de nuestra 
organización. ̎ 

Para más información 
sobre Technostrobe, 
visite tetechnostrobe.com.

Negocios y Comercio 
Francis Lacombe
francis.lacombe@technostrobe.com 
+1 514 303-7641

Medios de comunicación
Samuel Tremblay
stremblay@tactconseil.ca
+1 418 929-6664

   ITO Navaids de un vistazo

Fundada en los Países Bajos en 1993, ITO Navaids 
desarrolló su experiencia en el rico patrimonio 
marítimo holandés.

Líder en el diseño, producción y mantenimiento 
de soportes para la navegación en Europa del Norte.

Supera los más altos estándares de sostenibilidad 
y confiabilidad, poniendo al mismo tiempo 
la seguridad en el centro de sus operaciones.

Francis Lacombe 
Vicepresidente 
de Technostrobe

   Adquisición estratégica  

Technostrobe adquiere una mayoría de acciones 
de ITO Navaids, una empresa holandesa 
especializada en el balizamiento marítimo.

Esta es la primera incursión en el importante 
mercado europeo para Technostrobe, líder 
norteamericano en la fabricación de sistemas 
de balizaje luminoso para la navegación aérea.

Fuerzas complementarias para crear una oferta 
completa e integrada necesaria para el balizaje 
de turbinas eólicas marítimas.

Experiencia tanto especializada como 
diversificada y presente en varios de los 
mercados mundiales más importantes.


