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CURTISS-WRIGHT ASOCIADOS CON GB AUTOMOTIVE  

PARA CREAR UN EQUIPO GANADOR EN BRASIL 
    

CHRISTCHURCH, REINO UNIDO – JUEVES 17 JULIO, 2014 - La división industrial de 
Curtiss-Wright Corporation (NYSE: CW) ha anunciado hoy un mayor fortalecimiento de su red 
de distribución mundial mediante el nombramiento de GB Automotive Ltda, empresa que 
representará a las marcas de los productos del Grupo Industrial (Arens Controls, Penny + Giles 
y Williams Controls) en Brasil. 
 
Gracias a los socios de ventas independientes en todo el Brasil y oficinas en Itu y Santos, cerca 
de São Paulo, GB Automotive, el socio sudamericano de Global Alliance Automotive, 
representa a muchos fabricantes importantes de componentes dentro del mercado brasileño y 
cuenta con una cartera de clientes de prestigiosos fabricantes de piezas originales como BMW 
Group, CAT, Eaton, John Deere y Mercedes-Benz. 
 
Sin embargo, según explica el vicepresidente y gerente general de la División Industrial de 
Curtis-Wright, Kevin Rayment, GB Automotive es más que un simple distribuidor. "La empresa 
abastece a casi todos los fabricantes de piezas originales, y productores de primera y segunda 
clase de automóviles de pasajeros, camiones y vehículos todo terreno, aunque también se la 
reconoce por ofrecer una excelente representación comercial y técnica, junto con 
investigaciones del mercado y estudios de localización dentro de la industria automotriz 
brasilera". 
 
La División Industrial de Curtiss-Wright es una rama líder en el sector, reconocida por la 
producción de controles vitales y ensambles para vehículos especiales, entre ellos, sensores, 
controles de acelerador electrónicos y joysticks. Puede encontrar más información acerca de 
los productos de Arens Controls, Penny + Giles o Williams Controls en www.cw-industrial.com.  
 
Puede comunicarse con GB Automotive Ltda llamando al +55 13 3327 9250 o visitando el sitio 
web www.gbauto.biz.   
 
Acerca de Curtiss-Wright Corporation 
Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW) es una empresa innovadora que ofrece productos y 
servicios de alta ingeniería y funciones vitales a los mercados comercial, industrial, de defensa 
y energía.  Sobre la base del legado de Glenn Curtiss y los hermanos Wright, Curtiss-Wright 
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cuenta con una larga trayectoria de ofrecer soluciones confiables mediante relaciones probadas 
con los clientes. La empresa emplea aproximadamente a 10.000 personas en todo el mundo.  
Para obtener más información, visite www.curtisswright.com. 
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