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Gleason Adquiere Faessler Honing Business del Grupo 
Daetwyler en una Operación de Activos 
 

 
ROCHESTER, NEW YORK USA, 26 de Febrero de 2019.  Gleason Corporation anuncia hoy la 

firma de un acuerdo definitivo con Daetwyler Industries AG y MDC Max Daetwyler AG para 

adquirir todos los activos de “Daetwyler’s Faessler gear honing business”. 

 

Bajo la marca Faessler, Daetwyler ha estado fabricando máquinas de Honing de engranajes, 

utillajes relacionados y herramientas para acabado de engranajes en duro de alta precisión. La 

planta de la división Faessler que tiene aproximadamente 70 empleados, será adquirida por una 

nueva subsidiaria Gleason, Gleason Switzerland AG, y continuará operando en sus instalaciones 

actuales de Bleienbach y Dietikon, ambas en Suiza. Gleason mantendrá el equipo directivo 

existente en Faessler y espera que los empleados de Faessler se adhieran a Gleason.  

 

La transacción está estructurada como una cesión de activos en la que se transferirán en bloque 

todos los activos y ciertas relaciones contractuales de Faessler según el Swiss Merger Act. Está 

sujeta a los periodos de preaviso de los empleados y otras condiciones habituales de cierre. Se 

espera que finalice en Abril de 2019.   

 

Al comentar la adquisición, John J. Perrotti, Presidente y Consejero Delegado de Gleason 

Corporation dijo, “Faessler es un líder en la tecnología del Honing de engranajes y complementa 

perfectamente la línea existente de productos para acabado en duro de engranajes Gleason.  La 

presencia establecida en el Mercado global de Faessler y la amplia organización de Ventas y 

Servicio de Gleason, crearán sinergias para los clientes ya existentes y futuros”.   
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Ralph Daetwyler, Consejero delegado de Daetwyler Global Tec Holding, dijo: “Estamos 

encantados de tener una compañía como Gleason, con larga tradición en tecnología del 

engranajes y en el mercado de equipos de producción de engranajes, se convierta en el nuevo 

dueño de este negocio.  Estamos orgullosos del éxito del equipo Faessler, y creemos que el 

potencial de Faessler continuará creciendo con éxito al ser parte de Gleason, con su liderazgo en 

el mercado y alcance global, es muy emocionante.” 

 

Gleason Corporation 

Gleason es un líder global en soluciones para tecnología del engranaje. Nuestra misión de “Total Gear 

Solutions” abarca desde el Desarrollo y venta de software para el diseño de engranajes hasta la fabricación 

y venta de maquinaria para la producción de engranajes y accesorios relacionados, equipos de metrología 

y soluciones para la automatización. Los productos de la Compañía son utilizados por clientes de los 

sectores de la automoción, camiones, aeronáutica, agricultura, minería, energía, construcción, 

herramientas eléctricas e industrias de la marina y por diversos clientes que sirven a varios mercados de 

equipamientos industriales. Gleason tiene fábricas en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Suiza, India, 

China y Japón, y oficinas de venta y servicio técnico en Norte y Sud América, Europa y la región Asia-

Pacifico. Más información sobre Gleason Corporation en www.gleason.com 

 

Daetwyler Global Tec Holding 

Fundada en 1943 en Suiza, Daetwyler Industries es un referente de calidad en bancadas de máquinas, 

estructuras y componentes para la industria de máquina herramienta, incluyendo a los clientes con los más 

altos requisitos de tolerancia, de ahí la colaboración continua con Gleason Corporation.  El Grupo 

Daetwyler, altamente diversificado, es también un proveedor líder de consumibles y suministros para la 

industria de la impresión, con fábricas en Suiza, Estonia, USA, China e India. 

 

Para más información pueden ponerse en contacto con 

Christian Albrecht, Director Global Marketing 

Gleason Corporation 

calbrecht@gleason.com 
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