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FEPCO ANUNCIA CON SATISFACCIÓN
UNA NUEVA ENTREGA DE EQUIPOS A
VENEZUELA, PARA PETROMONAGAS.
Hernando Vásquez
Presidente Fundador
de Fepco

Superando los ya
“acostumbrados e
inesperados” impasses
que representa llevar a
cabo negociaciones en
Ve n e z u e l a , F e p c o
Cartagena se complace
en anunciar la entrega a
satisfacción de 10
equipos en Morichal,
Morichal, Viernes 22 de febrero de 2019
estado Monagas,
Venezuela. Esta es una entrega parcial, de un total de 33 equipos. Este hecho es de relevancia para
Fepco, toda vez que despeja el panorama para próximos requerimientos de Rosneft, no solamente
en este campo, sino en otros dónde seguimos manteniendo una importante actividad.
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Fepco se permite actualizar información a sus clientes sobre actividades en su planta de Cartagena.
Se han presentado demoras adicionales a lo esperado, en obtener la aprobación del gobierno
japonés para la exportación del centro de mecanizado Okuma MA-600 HII, (25 Toneladas-30HP).
La fecha estimada de arribo de este CNC es abril 15 de 2019.
De otro lado, superando obstáculos generados por el gobierno de Los Estados Unidos durante el
mes de enero de 2019, el torno CNC Mazak Quick Turn Nexus 550 II (30 toneladas-80HP), estará
llegando a Cartagena a mediados del mes de abril del año en curso.

CENTRO DE
MECANIZADO OKUMA
MA-600 HII
25 TON. 30 HP
(ABRIL DE 2019)

TORNO CNC MAZAK QUICK TURN NEXUS 550 II
30 TON. 80 HP (ABRIL DE 2019)
Estos equipos aumentarán signiﬁcativamente la producción de nuestros productos en Fepco
Cartagena, hecho que ya habíamos anunciado en un boletín de diciembre de 2018.
Consideramos de importancia generar estos boletines de prensa a ﬁn de mantener informados a
nuestros apreciados clientes en Colombia y el exterior, y de paso que conozcan el serio compromiso
que Fepco ha adquirido con todos ustedes, desde siempre y a futuro.
Atentamente:
Hernando Vásquez
Presidente
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