
Roxell, S.A. abre una sucursal en 
los Estados Unidos 

El 4 de enero pasado, ROXELL, SA 
-antes Chore-Time en Europa- abrió una 
sucursal en los Estados Unidos. 

La nueva empresa lleva el nombre de 
Roxelllnc . Su instalación es consecuencia 
directa de la evolución experimentada el 
año pasado. 

"Ahora tenemos la posibilidad de con 
quistar un lugar destacado en el mercado 
de aves más grande del mundo, gracias a 
nuestra propia empresa americana, que se 
encargará de.la fabricación , de la venta y 
del servicio técnico de nuestros equipos. 
Es una inversión estratégica, que acabará 
por implicar a toda la organización Roxell. 
Esta nueva sucursal significa también una 
ampliación de nuestra habilidad, que de
mostrará su utilidad a nuestros clientes" , 
informa Gerard van Rooijen , Director Dele
gado de Roxf.'ll , 3A y de Roxelllnc. 

"La instalación de una nueva sucursal 
sólo se ha decidido después de un es
tudio profundo de todas las posibilidades. 
El resultado ha sido una unión afortunada 
con la sociedad americana Sipco estable
cida en Sprin gdale, Arkansas , una de las 
regiones más importantes de los Estados 
Unidos en el campo de la avicultura". 

"Sipco es una empresa joven, muy 
dinámica y plenamente orientada a una 
producción de calidad . De entrada pode
mos contar con una base sólida en los 
Estados Unidos. Gracias a unas inver
siones ya planificadas, Roxell Inc. podrá 
disponer de la gama completa de los pro
ductos Roxell dentro de 2 años". 

"Con Roxell Inc. se une la producción 
americana y venta con dirección ameri
cana a la experiencia y la habilidad de 
Roxell , S.A." , explica Gerard van Rooijen . 

Gerald Barrett es el encargado de la 
admin istración de Roxell Inc. Bajo su di-
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rección , Sipco ha sabido desarrollar, en 
poco tiempo, su red de distribución en los 
Estados Unidos y ha experimentado una 
expansión hacia Canadá y Méjico. Según 
él , Roxell, SA aporta 24 años de expe
riencia en la cría de animales en Europa, 
donde los gastos de alimentación son 2 ve
ces más elevados que en Estados Unidos, 
siendo ésta la razón de que los avicultores 
europeos den mucha importancia al ahorro 
de pienso. 

"En Roxell, este espíritu ha influído cier
tamente en la evolución de los procuctos. 
Esto explica porqué sus productos con
tienen numerosos elementos que reducen 
la cantidad de pienso que se consume. 
Ahora los productores de aves y de cer
dos americanos pueden aprovecharse de 
ello. Por otra parte, ningún criador puede 
quedarse indiferente ante sistemas de ali
mentación eficaces y fiables". 

"Con este mismo espíritu creativo y re
novador, Roxell Inc estará al servicio de 
la industria en América del Norte, del Sur 
y central. Nosotros lanzamos este desafío 
con confianza". 

"24 años de experiencia en el mercado 
europeo han hecho de Roxell una com
binación única de las mejores tecnologías 
de dos mundos", añade Forrest L. Ramser, 
Presidente del Consejo de Administración. 
"La gran experiencia en el campo del de
sarrollo de productos y la habilidad que 
adquirimos en este importante mercado 
estratégico servirán finalmente a tocos los 
avicultores y criadores de cerdos" . 

"El establecimiento de Roxell I nc. en los 
Estados Unidos, la expans ión de nuestras 
instalaciones en Maldegem y el desarrollo 
continuo de nuestra organización son la 
prueba de nuestra dedicación total a la 
cría intensiva por todo el mundo". R 
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