
INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE 
El cliente es una empresa líder en el desarrollo de fármacos con plantas ubicadas en más 
de 60 países diferentes. Fundado en 1891, este cliente es una de los siete corporativos 
más grandes en todo el mundo.

El mercado en línea más grande para maquinaria excedente • Creadores de programas globales para la gestión de activos

SOLUCIÓN
La mayoría de los equipos se promocionaron a través del MarketPlace™ 
de EquipNet para hacer una venta negociada y el resto de los activos se 
pusieron en varias subastas por internet que realizó EquipNet.

SITUACIÓN
Este es un proyecto aún activo con el que hemos estado trabajando en 
la planta del cliente en la Ciudad de México. Cuando la empresa tiene 
excedentes, los equipos se envían a las bodegas de EquipNet en Monterrey y 
Toluca para que se pongan en consignación.

En esta planta se fabrican productos farmacéuticos en dosis sólidas. Entre 
los equipos a vender se encuentran sistemas HPLC, marmitas, tableteadoras, 
mezcladores en V, sistemas analíticos, básculas, homogeneizadores, 
bombas, tituladores y muchos equipos más.

PROYECTO ACTIVO DE PLANTA DE DOSIS SÓLIDAS | MÉXICO – CASO PRÁCTICO

• Gestión de Proyectos
• Consignación Global
• Logística Mundial

• Venta de Activos Individuales
• Subasta por Internet



$

$2.6 Millones 400%
en ventas
realizadas

más de reingresos
de lo que se esperaba

El mercado en línea más grande para maquinaria excedente • Creadores de programas globales para la gestión de activos

RESULTADO
EquipNet pudo vender exitosamente la mayor parte de los activos del cliente 
y exceder por mucho las expectativas originales.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Conozca más sobre los servicios y programas de EquipNet, como este, contactándonos o 
visitando la página EquipNet.com/es.
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Mas de $50,000390 24
en ahorro por
reubicación

activos
vendidos

activos
reubicados


