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SUZOHAPP adquiere las líneas de producto principales de Coinco, un líder
mundial en el diseño y la fabricación de soluciones de pago
•
•
•

La adquisición expande significativamente la cartera de productos SUZOHAPP
Ofrece al cliente una solución más completa impulsada por la tecnología dentro del sector de
las máquinas expendedoras
Potencia las capacidades comerciales, de ingeniería y de funcionamiento

Mount Prospect, Illinois – SUZOHAPP anuncia hoy que se ha completado la adquisición de las líneas
de producto sin efectivo y con moneda primarias de Coinco, un líder mundial en el diseño y la
fabricación de soluciones de pago para el sector de las máquinas expendedoras, con sede en St.
Louis, Missouri.
Fundada en 1958, Coinco lideró el camino en el desarrollo de productos, abasteciendo al mercado
con una vasta gama de soluciones de pago de valor añadido, incluyendo sus bien conocidos
cambiadores de monedas, validadores de billetes, lectores de tarjeta y tecnología sin efectivo. Se
han añadido algunas nuevas e importantes ofertas a la cartera de SUZOHAPP, tales como el
reciclador de billetes Vantage VR6 y la línea iris de sistemas sin efectivo.
La fuerza de la marca Coinco ha desembocado en un éxito significativo en el mercado
estadounidense.
SUZOHAPP espera recrear este éxito en los mercados internacionales
aprovechando sus importantes recursos y su huella global, especialmente en Europa, donde
SUZOHAPP cuenta con un próspero negocio en el sector de las máquinas expendedoras.
El servicio en América del Norte de la gama completa de productos Coinco seguirá siendo
suministrado por la red de asistencia Coinco, que seguirá estando operativa a través de Coin
Acceptors Inc.
“Esta adquisición de las líneas de producto Coinco es importante para SUZOHAPP, ya que nos
permite seguir ofreciendo a nuestros clientes de máquinas expendedoras una oferta de productos
global basada en la tecnología. Bajo el liderazgo de Jack Thomas, Coinco consiguió una sólida
reputación en el mercado por proporcionar soluciones de pago innovadoras y fiables. Esperamos
continuar con ese legado», comenta Drew Scielzo, SUZOHAPP CEO “Damos la bienvenida al equipo
Coinco al grupo SUZOHAPP.”

SUZOHAPP
1743 Linneman Road
Mt. Prospect, IL 6056, EE.UU.

T: +1 (847) 593-6161
F: +1 (800) 593-4277

Correo electrónico: info@suzohapp.com
suzohapp.com

Como parte de la adquisición, SUZOHAPP también ha contratado a empleados operativos,
comerciales y de ingeniería claves de Coinco para proporcionar una ayuda y asistencia excelentes
a todos los clientes nuevos y existentes.
Uno de estos empleados comerciales clave es Ron Manne, nuevo Vicepresidente de SUZOHAPP de
Ventas y Marketing para la marca Coinco. “Nos complace enormemente entrar a formar parte del
grupo SUZOHAPP y esperamos contribuir al crecimiento futuro y al éxito constante de la compañía,”
dice Manne.

Sobre SUZOHAPP
SUZOHAPP es una empresa tecnológica que suministra software y hardware para la automatización
en el manejo del dinero en efectivo y soluciones de autoservicio a más de 25 000 clientes de todo
el mundo. La tecnología de SUZOHAPP ofrece automatización para clientes que operan en diversos
mercados finales, como el comercio minorista, el transporte, el juego, la banca, el vending y el
entretenimiento. Las soluciones de SUZOHAPP incluyen depósito en efectivo, reciclaje y sistemas
de procesamiento y pago, además de una amplia gama de tecnologías para componentes de
autoservicio. Con más de 1100 empleados, SUZOHAPP opera en 19 países, y su red de
distribuidores abarca más de 100 países. Las marcas de SCAN COIN, Comestero, Coinco y
CashComplete™ están reunidas dentro de la empresa SUZOHAPP. Para más información, visite el
sitio web: www.suzohapp.com. SUZOHAPP es propiedad de afiliados de ACON Investments, L.L.C.,
una inversora de capital privado internacional con sede en Washington, D.C. que tiene bajo su
responsabilidad la gestión de un capital por un importe aproximado de 5500 millones de dólares.
Para más información, visite: www.aconinvestments.com.
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