Bogotá, D.C. junio 4 de 2012

Apreciados amigos:
Tenemos el placer de compartir con ustedes la grata noticia de la negociación entre la
multinacional de cables General Cable Corporation y nuestra organización Procables S.A. C.I.,
en la cual ésta multinacional entrará como accionista mayoritario de Procables. Actualmente,
la negociación se encuentra en proceso de ser avalada por la Superintendencia de industria y
Comercio de Colombia - SIC.
Procables, con 40 años de trayectoria en el País, es una marca de tradición en el mercado
colombiano que se ha construido con base en el esfuerzo de todos sus trabajadores. Este
proceso ha estado marcado por grandes retos que Procables ha superado y quienes han sido
testigos de éste saben que se ha conseguido con gran empeño y constancia. A través de
estos años, el objetivo primordial de Procables se mantiene intacto: brindar al mercado
colombiano y latinoamericano productos acordes a las realidades de cada época, procurando
siempre obtener altos estándares de calidad y brindando lo mejor de sí, con el propósito de
hacer que la experiencia de negocio con nuestros clientes sea más eficaz.
Por su parte la multinacional General Cable Corporation, empresa cotizante en la bolsa de
Nueva York, EEUU (NYSE:BGC), forma parte del grupo de las 500 empresas más grandes de
América (Clasificación de la revista Fortune - EEUU). Es una de las industrias líderes en el
ámbito mundial en el desarrollo, diseño, producción, mercadeo y distribución de alambres y
cables de cobre, aluminio y fibra óptica. Estos productos atienden los mercados de energía,
industria, construcción, comunicaciones y nichos especiales.
Esta nueva posición dará como resultado grandes beneficios para nuestros clientes, que
redundarán en amplitud de portafolio, fortalecimiento en servicio y asesoría técnica. Esta
noticia, sin lugar a dudas, constituirá un gran hito en el sector industrial del País.

Cordialmente,
PROCABLES S.A. C.I.
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