FOR IMMEDIATE RELEASE
SureWerx™ Adquiere Footwear Specialties International
Añade un portafolio de calzado de seguridad a su creciente cartera de marcas globales
Elgin, Illinois – 17 de marzo de 2022: SureWerx, un fabricante global líder de productos de seguridad,
herramientas y equipos; anunció hoy que ha adquirido Footwear Specialties International (FSI). No se
divulgaron los términos de la compra.
Ubicada en Portland, Oregón, FSI es una compañía de calzado de seguridad líder, con soluciones
comercializadas principalmente bajo las altamente exitosas marcas de botas de trabajo Avenger y el calzado
de seguridad Nautilus. Bajo el liderazgo de su presidente Aaron Atkinson, FSI ha creado y lanzado decenas
de calzados de seguridad nuevos e innovadores, lo que ha impulsado a la compañía a una posición líder con
respecto a la creatividad, innovación, comodidad y rendimiento.
“Al añadir las botas de trabajo Avenger y el calzado de seguridad Nautilus a nuestra cartera de marcas en
crecimiento y de clase mundial nos acerca hacia nuestra meta de convertirnos en el líder global de seguridad
y productividad”, dijo Chris Baby, CEO de SureWerx. “FSI ofrece una gama creciente de calzado de seguridad
innovador, de alta calidad para todas las aplicaciones profesionales. Ya sea que trabaja en una bodega, una
fábrica, o en un lugar de construcción, o en los sectores de servicios y de servicios públicos, FSI tiene una
solución probada basada en productos que no solo le protegen de una lesión, sino que también mejoran su
calidad de vida”.
“FSI siempre se ha centrado en entregar el mejor calzado de seguridad para los profesionales a través de
muchas industrias verticales”, dijo Aaron Atkinson, presidente de FSI. “El unirnos a SureWerx nos permitirá
acelerar nuestro crecimiento por medio de los canales existentes, al mismo tiempo que expandimos nuestro
alcance con la extensa red de distribuidores de SureWerx.
Acerca de SureWerx
Con oficinas centrales en Vancouver, Columbia Británica y Elgin, Illinois, SureWerx es un proveedor global
líder de productos de seguridad profesional, herramientas y equipo. SureWerx comercializa sus productos:
En Canadá, bajo las marcas JET, Strongarm, ITC, STARTECH, Pioneer, Ranpro, PeakWorks, Sellstrom,
Jackson Safety, Due North y K1 .
En los Estados Unidos, bajo las marcas American Forge & Foundry, Pioneer, PeakWorks, Sellstrom,
Jackson Safety, ADA Solutions, Due North, y K1 .
En Europa, bajo las marcas Jackson Safety, Sellstrom, Balder, Due North y K1 .
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SureWerx ofrece acceso sin igual a sus marcas a través de su red de socios de distribución que atienden los
mercados a nivel mundial de la industria, construcción, seguridad, comercio de piezas de vehículos, salud y
producción de alimentos. Para más información diríjase a: www.SureWerx.com.

Acerca de Footwear Specialties International LLC.
Con oficinas centrales en Portland, Oregón, y fundada en 1996, FSI se especializa en soluciones innovadoras,
soluciones de calzado de seguridad basado en el rendimiento para los trabajadores profesionales a través de
todas las industrias. FSI opera y administra dos marcas de calzado de seguridad líderes, las botas de trabajo
Avenger y el calzado de seguridad Nautilus. Para más información visite: www.footwearspecialties.com.
Contacto con los medios: Rishi Sharma, vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones de SureWerx
rsharma@surewerx.com
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