
 
 

Comunicado de prensa 

Brentwood adquiere ENEXIO Water Technologies 
Una integración de productos y recursos. 

 

 

 

Reading, PA – 3 de enero de 2022 – Brentwood se enorgullece de anunciar su adquisición de la 

unidad de negocio ENEXIO Water Technologies. Esta agrupación de empresas anteriormente parte 

del grupo Kelvion está compuesta por ENEXIO Water Technologies GmbH, ENEXIO Water 

Technologies s.r.o., ENEXIO UK Ltd. y Shandong Xinde Water Treatment Technology Co. Ltd. 

Esta adquisición se ha hecho oficial el 3 de enero de 2022 y proporciona a Brentwood capacidades 

adicionales, un aumento en las ventas globales, presencia a nivel de ingeniería en el mundo entero y 

nuevas áreas de especialización. “Esta es una excelente noticia, tanto para Brentwood como para 

ENEXIO Water Technologies”, dice Peter Rye, Presidente y CEO de Brentwood. “Las sinergias a nivel 

de productos y recursos mejorarán nuestra posición a la hora de atender a nuestros clientes en todo 

el mundo.” 

ENEXIO Water Technologies aporta a Brentwood la competencia en el procesamiento de 

polipropileno. Además, proporciona una plataforma para introducir los productos para la gestión de 

aguas pluviales de Brentwood en el mercado europeo, así como productos para torres de 

enfriamiento en el mercado chino. Poniendo a Brentwood en condiciones de entrar en la industria de 

la transferencia de masa. La integración de estos dos fabricantes de plásticos también permitirá la 

ampliación de los productos existentes de Brentwood. Juntos, los empleados de Brentwood y ENEXIO 

Water Technologies suman cientos de años de experiencia en tecnología de torres de enfriamiento, 

gestión de agua potable y aguas residuales. 
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Desde el punto de vista geográfico, Brentwood mantendrá sus plantas existentes. Adquirirá de 

ENEXIO Water Technologies una planta de fabricación y una oficina de ventas en Alemania, una 

oficina de ventas en Inglaterra, una línea de montaje en República Checa y una planta de fabricación 

como joint venture en China. 

 

Acerca de Brentwood 

Brentwood Industries, Inc., es una empresa familiar que opera en EE. UU., India, Tailandia, México y 

República Checa. Desde hace más de 50 años, Brentwood viene aplicando tecnologías de plástico 

para responder a los desafíos de sus clientes y fomentando una cultura de innovación, espíritu 

empresarial y sostenibilidad.  

En la actualidad, Brentwood es un líder de la industria en el desarrollo, el diseño y la producción de 

soluciones de plástico para los sectores de torres de enfriamiento, medicina, tratamiento de agua, 

transporte, gestión de aguas pluviales, construcción y aplicaciones de baterías. 

 

Acerca de ENEXIO Water Technologies  

Dentro del grupo ENEXIO, ENEXIO Water Technologies es el experto en tratamiento de aguas, aire y 

en componentes para torres de refrigeración. Hace más de 40 años que se dedica a la planificación, 

el desarrollo y la fabricación de rellenos estructurados y sedimentadores lamelares para procesos 

biológicos y fisicoquímicos en plantas de agua potable y aguas residuales, depuradores biológicos y 

lavadores de gases, torres de refrigeración y aplicaciones en la humidificación y refrigeración del aire 

en establos. ENEXIO Water Technologies es un proveedor de servicios a nivel global que proporciona 

asesoramiento y asistencia a clientes industriales y municipales en diseño de procesos, ingeniería y 

optimización de plantas de tratamiento en las citadas aplicaciones. Podrá encontrar más información 

en www.enexio-water-technologies.com. 

En caso de publicación, rogamos que nos haga llegar un ejemplar de los artículos publicados para 

nuestro archivo. Si no desea recibir más información de ENEXIO Water Technologies, envíenos un 

correo electrónico (marketing@enexio-water-technologies.com) o llámenos al teléfono (+49 2233 

39828 25). 

 


