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El Grupo Sepro abre una oficina de ventas en 

Singapur; designa a Jimmy Teo como Director 

General Regional 
 

En otro paso hacia el crecimiento de su negocio en Asia, el Grupo Sepro, La Roche sur 

Yon, Francia, abre una operación de ventas en Singapur que será administrada por 

Jimmy Teo, un veterano de la industria del plástico y experimentado administrador de 

empresas que se unió a la empresa a principios de febrero. Teo es responsable de 

aumentar las ventas no solo en Singapur, sino también en Malasia, Vietnam, Tailandia, 

así como Corea del Sur y Japón. 

 

Al abrir una oficina de ventas directas en la región, Sepro muestra su ambición de ampliar 

su presencia y cuota de mercado en Asia Sudoriental. Otras empresas asiáticas de Sepro 

incluyen Sepro China, ubicada en Shanghái, que abrió en 2011 y que continuará 

atendiendo a los clientes en el mercado de la Gran China. Sepro también tiene un centro 

de servicio técnico en Shanghái, China, y otro en Kuala Lumpur, Malasia. En India, los 

robots de Sepro son vendidos por Labotek Plastics Auxiliaries India Pvt quién también se 

encarga del servicio técnico en esa zona. La empresa también busca activamente 

distribuidores o agentes en otros países asiáticos.  

 

Como uno de los proveedores líderes globales de robots, Sepro equipa a todas las 

marcas de maquinaria de moldeado por inyección de 50 a 5000 toneladas, sean nuevas o 

ya instaladas. La solución completa de Sepro incluye robots con 3, 5 o 6 ejes de 

movimiento y todos son controlados por la misma plataforma Visual.  

 

JIMMY TEO 

El nuevo Director General de Sepro Singapur tiene un diploma en ingeniería mecánica, 

contabilidad y finanzas y terminó una maestría en administración de empresas en la 
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Universidad Metropolitana de Cardiff. Tuvo puestos ejecutivos de gestión y desarrollo de 

empresas con varias empresas, incluidos casi 20 años con Wittmann Battenfeld donde en 

última instancia dirigió empresas en Singapur, Malasia e Indonesia. Ha dirigido 

exitosamente nuevas empresas en esos países, así como en Tailandia. 

 

“Jimmy Teo tiene una dilatada experiencia en la industria del plástico”, mencionó Xavier 

Lucas, Gerente General de Ventas del Grupo Sepro, "asumiendo la responsabilidad de 

máximo nivel para nuevas empresas, dirección de empresas y desarrollo comercial. Es 

un excelente trabajador en equipo y creemos que es la persona ideal para ayudar a 

Sepro a expandirse en Asia Sudoriental y en otras partes”.  

 

De interés adicional es el hecho de que, inmediatamente antes de unirse al Grupo 

Sepro, Teo ayudó en la respuesta de Singapur a la pandemia de la Covid-19, teniendo 

la responsabilidad general de las operaciones cotidianas de un dormitorio común 

provisional y dirigió las operaciones de toma de muestras en toda la isla.  

 

Acerca de Sepro 

Sepro fue una de las primeras empresas del mundo en desarrollar robots cartesianos 

para maquinaria de moldeado por inyección. En 1981 presentó su primer “manipulador” 

controlado numéricamente (CINC). En la actualidad, el Grupo Sepro es uno de los 

mayores vendedores independientes de robots del mundo y su oferta es la más amplia 

del sector de los plásticos. Los servo-robots de tres, cinco y seis ejes, las unidades para 

usos especiales y los sistemas de automatización completa cuentan con el respaldo de la 

plataforma de control Visual desarrollada especialmente por Sepro para moldeadores por 

inyección. Este controlador único constituye un componente clave de lo que la empresa 

denomina una «integración abierta», un enfoque de colaboración en torno a la 

conectividad e interoperabilidad de equipos que puede adaptarse para satisfacer las 

necesidades específicas de procesadores y fabricantes de equipos originales de moldeo 

por inyección. En Sepro, los clientes disfrutan de un “control total”.  
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Jimmy Teo 
Director General, Sepro Singapur 
 
Hacer clic para descargar una foto de alta resolución: 
http://www.collins-marcom.com/wp-content/uploads/JIMMY-TEO.png 
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