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ROADOR REBRAND A MCLAREN DOORS
Una revolución en el diseño de puertas de camiones enrollables
Aurora, Ontario, Canadá - 5 de septiembre de 2018 - HOY, RoaDor anunció el cambio de
marca a MCLAREN DOORS. Este gran cambio de marca eleva el foco del cambio de propiedad
de la compañía y el creciente enfoque en la publicidad digital, que incluye un nuevo logotipo,
sitio web, plataformas de medios sociales y posicionamiento de marca.

“Desde que adquirió RoaDor en 2013,
nuestro equipo de ingenieros ha estado
trabajando diligentemente; revisando y
refinando el diseño para llevarlo al nivel y
estándares con los que operamos en Almac
Industrial Systems. Ahora que hemos
alcanzado ese meta, nuestra identidad de
marca debe reflejar estos logros ".

MCLAREN DOORS continuará fabricando
puertas enrollables según la nueva marca
y mantiene su compromiso con la futura
expansión y desarrollo de las líneas de
productos que ofrece.

Después de comprar la compañía en
2013, Stewart McLaren, Presidente de
MCLAREN DOORS, cambió la dirección de
la compañía, y comenzó a enfocarse en
mejorar el aspecto de productos y
Stewart McLaren, el Presidente de MCLAREN DOORS y
servicios del negocio. Con amplios
Almac Industrial Systems (empresa matriz).
conocimientos en la industria del manejo
de materiales, McLaren pudo visualizar
áreas clave en la empresa que requerían
un mayor desarrollo. Trabajando mano a mano con su equipo de ingeniería, McLaren comenzó
a hacer varios cambios, grandes y pequeñas. Después de 5 años de revisiones, modificaciones y
pruebas, McLaren está listo para traer la compañía reinventada de nuevo al mercado y ha
aplicado su nombre familiar para representar la calidad y la mano de obra que su propiedad ha
proporcionado.
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Acerca de MCLAREN DOORS
MCLAREN DOORS se ha comprometido a avanzar en la tecnología de las puertas
enrollables, con un enfoque principal en la industria de los camiones. En comparación, aunque
todavía es una empresa joven, MCLAREN DOORS ha seguido impulsando la tecnología de
puertas de camiones para que se adapte a las necesidades actuales. El mandato principal de
MCLAREN DOORS es reducir el peso de las puertas de los camiones, lo que ayuda a reducir el
consumo de gasoil, reducir las emisiones y, lo que es más importante, proporcionar un entorno
de trabajo más seguro y ergonómico para los conductores.
Acerca de Almac Industrial Systems (Empresa matriz)
Almac Industrial Systems (Almac Conveyor Co. Ltd.) es un desarrollador y fabricante de
clase mundial de sistemas automatizados y de manipulación de materiales. Fundada en 1969,
Almac Industrial Systems se centró originalmente en los sistemas de transporte por gravedad y
por cinta para ayudar a las empresas a optimizar los procesos de producción y minimizar los
tiempos improductivos. A lo largo de los años, Almac ha crecido su enfoque para ofrecer a las
empresas una amplia variedad de operaciones, desde componentes de acero conformado y
corte láser hasta unidades de ensamblaje automatizadas.
MCLAREN DOORS y Almac Industrial Systems son marcas registradas en Canadá/Estados
Unidos y otros países.
Para más información, pulse aquí:
Melanie Bell
Director de Desarrollo de Negocio
905-713-0772 x226
mbell@mclarendoors.com
Para más información sobre las MCLAREN DOORS:
www.mclarendoors.com
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