EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE HARLEQUIN FLOORS EN LAS VEGAS
ACELERARÁ EL TIEMPO DE ENTREGA A CLIENTES DEL OESTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MOORESTOWN, NJ, 6 de junio de 2018 – Harlequin Floors, líder mundial en pisos de
tecnología avanzada para la danza, artes escénicas, entretenimiento y eventos, anunció hoy
planes para abrir un centro de distribución en Las Vegas, Nevada, para cumplir mejor con las
expectativas de entrega de su base de clientes. Se espera que la nueva instalación comience a
operar el 15 de junio.
"Con la nueva economía de entrega reconocimos que un centro de distribución en Las Vegas nos
permite atender mejor a los clientes en esta región", dijo Pat Basileo, director de operaciones de
American Harlequin. "Con costos de envío reducidos y plazos de entrega más cortos, podemos
suministrar los productos que nuestros clientes necesitan de manera mas económica.
Se espera que el nuevo centro de distribución albergue aproximadamente el 29 por ciento de los
envíos totales de Harlequin dentro de América del Norte, prestando servicio en las regiones de
las montañas y Pacífico de los Estados Unidos, así como en el oeste de Canadá y México. La
compañía planea almacenar y enviar los principales productos desde su ubicación en Las Vegas,
incluyendo los pisos de vinilo de tipo Marley, pisos de exposicion de alto brillo y accesorios
como limpiadores de pisos y cinta Gaffer.
Además de las instalaciones de Las Vegas, Harlequin opera en Fort Worth, Los Ángeles y
Philadelphia (sede de América).
###

Sobre Harlequin Floors
Harlequin Floors, con sede en Londres, Inglaterra, es reconocido como líder mundial en pisos de
tecnología avanzada para la danza, las artes escénicas, entretenimiento y a exposición.
Establecida en 1979, la experiencia y la reputación de Harlequin Floors se basa en la fabricación
y suministro de una gama completa de pisos de vinilo y pisos suspendidos portátiles,
permanentes, y duraderos. Harlequín ofrece los mejores pisos de baile y rendimiento de la
industria que son preferidos por las empresas relacionadas mas importantes del mundo, que
incluyen The Royal Opera House London, The Paris Opera Ballet, The Bolshoi Ballet, American
Ballet Theater, New York City Ballet y The Metropolitan Opera. WoodSpring ™, Liberty ™,
Cascade ™, Reversible ™ y Hi-Shine ™ son algunas de las contribuciones que Harlequin ha
hecho a la industria. El Grupo Harlequin opera en todo el mundo con oficinas en América,
Europa, Australia y Asia Pacífico.
http://us.harlequinfloors.com/es/

