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         ESAB ADQUIERE EL GRUPO GAS CONTROL EQUIPMENT, PARA 
CONVERTIRSE EN SUMINISTRADOR LÍDER DE EQUIPOS DE CONTROL DE 
GASES Y SOLUCIONES OXY-FUEL 

  

Annapolis Junction, M.D. – ESAB Welding & Cutting Products anunció hoy que ha adquirido el 

Grupo Gas Control Equipment ("GCE"). Con sede en Malmö, Suecia, GCE es un fabricante líder en 

equipos de regulación de gases en Europa, y ofrece soluciones completas para aplicaciones industriales, 

aplicaciones de gases medicinales, de alta pureza y de ciencia e investigación. GCE emplea a más de 900 

personas en todo el mundo. 

  “GCE ofrece marcas líderes en la industria y una rica tradición. Las empresas de GCE tienen más 

de 100 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y distribución de equipos para el control de 

presión y flujo de gases a alta presión, así como equipos de corte y soldadura,” afirma Shyam 

Kambeyanda, Presidente de ESAB. "Las oportunidades que van a surgir al combinar GCE con la 

presencia global de ESAB y su cultura de mejora continua impulsarán a ambas empresas a alcanzar 

nuevas cotas de éxito". 

 

mailto:SMolenda@esab.com
mailto:tony.peers@gcegroup.com
mailto:chucks@imipr.com


   

ESAB Welding & Cutting Products   /   esab.com              MCD-0186 

ESAB Welding & Cutting Products es un líder reconocido en la industria de soldadura y corte. 

Desde los procesos de alta productividad en soldadura y corte hasta las tecnologías revolucionarias en 

corte y automatización mecanizadas, los metales de relleno, el equipo y los accesorios de ESAB ofrecen 

soluciones innovadoras a clientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.esab.com 

o llame al 1-800-ESAB-123. 

PR-22748 
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