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17 de marzo de 2022 

 

Estimado cliente de Footwear Specialties International 

Nos complace anunciar que Footwear Specialties International (FSI) LLC. ha sido adquirido por SureWerx, 
con oficinas centrales en Chicago, Illinois y Vancouver, Columbia Británica.  

“Como apreciado cliente, usted ya sabe que FSI es una de las compañías de calzado de seguridad de más 
rápido crecimiento y que cuenta con dos marcas altamente exitosas, las botas de trabajo Avenger y el calzado 
de seguridad Nautilus.” dijo Aaron Atkinson, presidente de FSI. “Hemos progresado enormemente en nuestra 
meta de convertirnos en líderes del cazado de seguridad. Sin embargo, reconocemos que ha llegado el 
momento de asociarnos con una plataforma de seguridad más grande a fin de conseguir nuestras metas y 
objetivos a largo plazo. Nos emociona que una compañía con el tamaño, envergadura y alcance de SureWerx 
haya reconocido el potencial de nuestras marcas y esté comprometida a llevarnos a ese nivel. Por ahora nada 
cambia, ustedes continuarán recibiendo los mismos productos innovadores y el mismo gran servicio. Sin 
embargo, como parte de SureWerx aceleraremos la innovación de productos y nos esforzaremos en mejorar 
el inventario, servicio y entrega”. 
 
“Al añadir las botas de trabajo Avenger y el calzado de seguridad Nautilus a nuestra cartera de marcas en 
crecimiento y de clase mundial nos acerca hacia nuestra meta de convertirnos en el líder global de seguridad 
y productividad”, dijo Chris Baby, CEO de SureWerx. “FSI ofrece una gama creciente de calzado de seguridad 
innovador, de alta calidad para todas las aplicaciones profesionales. Ya sea que trabaja en una bodega, una 
fábrica, o en un lugar de construcción, o en los sectores de servicios y de servicios públicos, FSI tiene una 
solución probada basada en productos que no solo le protegen de una lesión, sino que también mejoran su 
calidad de vida”. 
 
En el futuro inmediato, FSI seguirá siendo una división independiente dentro del portafolio de SureWerx. 
Usted seguirá haciendo sus pedidos directamente con FSI Portland y no anticipamos ninguna alteración 
producto de esta transacción. 

Sin embargo, si bien la categoría de calzado continuará siendo atendida desde nuestras oficinas ahora 
expandidas a Portland, la meta es integrar completamente la cartera de productos en la plataforma más 
grande de SureWerx, lo que les permitirá a los clientes de FSI acceder a la gama de productos de seguridad 
de SureWerx. Les mantendremos informados a medida que continuamos con el proceso de integración. 
¡Nuevamente, por ahora nada ha cambiado para ustedes! 

Mientras tanto, si desea ver la línea completa de productos SureWerx, tenga a bien en visitar: 
www.surewerx.com o www.surewerx.com/usa.  

Si tiene consultas o necesita acceder a los productos de seguridad de SureWerx, puede contactar 
directamente a SureWerx en: 

http://www.surewerx.com/
http://www.surewerx.com/usa
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Atención al cliente, Elgin Illinois: 
 
1-800-323-7402  
O orders.usa@surewerx.com. 
 
Si usted no es un cliente actual de SureWerx, sino que un cliente existente de FSI, hágalo saber y podemos 
crear una cuenta oportunamente para usted. 
 
 
Acerca de SureWerx 
Con oficinas centrales en Vancouver, Columbia Británica y Elgin, Illinois, SureWerx es un proveedor global 
líder de productos de seguridad profesional, herramientas y equipo. SureWerx comercializa sus productos: 

 

En Canadá, bajo las marcas JET, Strongarm, ITC, STARTECH, Pioneer, Ranpro, PeakWorks, Sellstrom, 
Jackson Safety, Due North y K1 brands.  

En los Estados Unidos, bajo las marcas American Forge & Foundry, Pioneer, PeakWorks, Sellstrom, 
Jackson Safety, ADA Solutions, Due North y K1 brands.  

En Europa, bajo las marcas Jackson Safety, Sellstrom, Balder, Due North y K1.  

 

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, comercio de piezas de vehículos, salud y 
productos alimenticios. Para más información diríjase a www.SureWerx.com. 

 
Si tiene cualquier pregunta con respecto a lo anterior, no dude en contactarme. 
 

Atentamente, 
 

Aaron Atkinson, 
President, Footwear Specialties International LLC. 
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