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17 de marzo de 2022 

 

Estimado cliente de SureWerx EE. UU.: 

 

Nos complace anunciar que SureWerx ha adquirido Footwear Specialties International (FSI) 
ubicada en Portland, Oregón. FSI es una de las compañías de calzado de seguridad de más rápido 
crecimiento en los Estados Unidos y que cuenta con dos marcas muy exitosas, las botas de trabajo 
Avenger y el calzado de seguridad Nautilus.  

Bajo el liderazgo de su presidente, Aaron Atkinson, FSI ha creado mucho calzado de seguridad lo 
que ha impulsado a la compañía a una posición de liderazgo con respecto a la creatividad, 
innovación, comodidad y rendimiento. 

“Al añadir las botas de trabajo Avenger y el calzado de seguridad Nautilus a nuestra cartera 
creciente, de clase mundial, las marcas de SureWerx se acercan a nuestra meta de convertirnos en 
líder mundial en seguridad y productividad, dijo el CEO de SureWerx, Chris Baby. “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. Sin embargo, nuestra meta es integrar completamente a la compañía en nuestra 
plataforma más grande de SureWerx, lo que permitirá acceso completo a su calzado de seguridad 
junto con nuestras muchas otras marcas de seguridad y con nuestra base de distribución en una 
factura, enviada desde un sitio. Esté atento a medida que trabajamos en el proceso de integración  
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Mientras tanto, si desea ver la línea de productos de FSI, tenga a bien en visitar:  

www.footwearspecialties.com.  

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

Atención al cliente: 

1-888-269-4526 

O sales@footwearspecialties.com  

O orders@footwearspecialties.com. 

 

Si usted no es un cliente actual de FSI, sino que un cliente existente de SureWerx, hágalo saber y 
podemos crear una cuenta oportunamente para usted. 

Atentamente, 

 

 

 

Chris Baby, 

CEO, SureWerx 
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