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SureWerx® adquiere Oberon Company  
Añade una marca de seguridad eléctrica líder a su creciente portafolio global 

 
Elgin, Illinois – 31 de octubre de 2022: SureWerx, un proveedor global líder de productos de seguridad, 
herramientas y equipos; anunció hoy que ha adquirido Oberon Company. No se divulgaron los términos. 
 
Ubicada en North Dartmouth, MA; Oberon es un líder global en equipo de protección personal de protección contra el 
arco eléctrico de uso crítico. Desde 1978 la compañía ha sido reconocida como un líder en la categoría de productos 
de seguridad funcionales y altamente técnicos para diversos mercados finales. Oberon diseña y fabrica una amplia 
variedad de productos de seguridad de protección contra el arco eléctrico, incluyendo trajes, caretas de protección y 
guantes así como también otros productos de seguridad técnicos los que incluyen trajes para extracción de gas, 
caretas reflectantes de calor y diversos accesorios de seguridad. Oberon continúa liderando a través de la innovación, 
con el único propósito de mantener a los trabajadores seguros y protegiendo las vidas de innumerables profesionales 
que sirven las áreas de los servicios eléctricos y de gas, compañías de gas y petróleo, fabricantes industriales, 
gobierno y mercado militar.  
 
Chris Baby, director ejecutivo de SureWerx dijo: “Al añadir Oberon a nuestra cartera en crecimiento, de clase mundial, 
damos un paso más hacia nuestra meta de convertirnos en el líder global en seguridad y productividad. “Oberon es 
único en este espacio dada su posición de ser el único negocio de trajes de protección contra el arco eléctrico 
completamente fabricados en los Estados Unidos, de los pies a la cabeza, que utilizan sus caretas de protección TCG 
patentadas e incorporan telas patentadas diseñadas para mejorar la comodidad del trabajador y destreza bajo las 
condiciones más duras. La experiencia de Oberon en los mercados de protección contra el arco eléctrico más 
exigentes y técnicos los separa de su competencia. Estamos muy entusiasmados con la adición de esta marca 
altamente respetada a nuestra creciente cartera de productos de seguridad de clase superior».   
 
Oberon siempre se ha centrado en la entrega de productos innovadores, marcados por el rendimiento y soluciones 
para el usuario final mediante sus socios de distribución”, dijo Jack Hirschmann, presidente de Oberon. “Nos 
emociona asociarnos con SureWerx, una compañía que tiene los mismos valores y compromiso con la seguridad del 
trabajador que Oberon. Su alcance en los mercados industriales globales, y acceso a más de 4,000 distribuidores a 
través de múltiples canales sin lugar a dudas acelerará el crecimiento de la marca Oberon. ¡Estamos en buenas 
manos, el futuro de Oberon nunca ha sido tan brillante”! 
 
Acerca de SureWerx 
Con oficinas centrales en Vancouver, Canadá y Elgin, Illinois, SureWerx es un fabricante global líder de productos de 
seguridad profesional, herramientas y equipo. SureWerx comercializa sus productos de seguridad bajo diversas 
marcas, entre ellas: Jackson Safety®, Sellstrom®, Pioneer®, PeakWorks®, ADA Solutions®, Due North®, K1 Series®, 
Avenger, Nautilus®, MEGAComfort, NEOS® y ahora Oberon. 
 
SureWerx ofrece acceso sin igual a sus marcas a través de su red de socios de distribución que atienden los 
mercados a nivel mundial de la industria, construcción, seguridad, eléctricos, servicios, recursos, transporte, comercio 
de piezas de vehículos y productos alimenticios. Para más información visite www.surewerx.com/about surewerx. 
 
Acerca de Oberon 
Localizada en North Darmouth, MA, y fundada en 1978, Oberon se especializa en el diseño y fabricación innovador de 
productos de seguridad eléctricos basados en el rendimiento para trabajadores profesional que trabajan en las áreas 
de los servicios eléctricos y de gas, compañías de petróleo y gas, fabricantes industriales y los mercados militares y 
de gobierno. Para más información visite: www.oberoncompany.com  
 
Contacto con los medios: Rishi Sharma, vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones de SureWerx 
rsharma@surewerx.com 
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