
OMNIKAL Designa a LBA Entre las primeras en la 
Lista de las Pequeñas Empresas lideradas por 
miembros de Comunidades Minoritarias 

LBA está en la lista de OMNI500 

GREENVILLE,  Carolina del Norte, Mayo de 2018 – LBA Group, Inc. (LBA) anunció que la 
compañía ha sido incluída entre las primeras del listado 
nacional OMNI500 de OMNIKAL de Pequeñas Empresas en 
Diversidad. El Presidente y fundador de LBA, Lawrence Behr 
fué también seleccionado como uno de los primeros 
empresarios Hispanos-Americanos del 2018. A nivel regional, 
LBA aparece en la lista de los Primeros Cien Negocios con 
Propietarios de origen Diverso. Esto marca el sexto año que la 
compañía ha sido reconocida en multiples categorías por 
OMNIKAL. 

“Nos sentimos honrados por este reconocimiento basado en 
un excelente servicio al cliente, soluciones innovadoras y 
productos que proporcionamos a las compañías a las que 
prestamos servicios.”, dijo el Presidente LBA, Lawrence 
Behr. 

LBA lleva 55 años proporcionando productos y servicios relacionados con la radiofrecuencia 
(RF) para los sectores de estaciones emisoras, manufactura, medicina, militar y muchos otros. La 
compañía presta servicio internacionalmente a través de sus tres unidades de negocio; LBA 
Technology, Inc., Lawrence Behr Associates, Inc., y LBA University. 

La inclusion en la lista OMNI500 fué determinada por un comité de selección que evaluó la 
elegibilidad de los candidatos en cada una de las categorías premiadas. El comité de selección 
basó sus decisiones en una serie de criterios que incluyen la evaluación del perfil de negocios de 
cada compañía, las ventas brutas anuales y otros parámetros clave relacionados que indican 
como manejan sus negocios. 

Estas recientes menciones honoríficas se suman a otras de años recientes. LBA ha sido dos veces 
incluída en la lista INC5000 y ha logrado certificación del Consejo de Desarrollo de Provedoores 
propiedad de Minorías de las Carolinas-Virginia. 

Para mas información sobre las compañías del Grupo LBA, click aquí, o contacte a David Sourdis en el 
+1 252-757-0279, email: david.sourdis@lbagroup.com 



Manténgase al tanto con las novedades de las compañías del grupo LBA siguiéndonos en Facebook o en 
LinkedIn. 

Acerca de LBA 

LBA Group, Inc. tiene más de 50 años de experiencia proporcionando soluciones de RF y Prevención de 
Riesgos para elementos industriales y de telecomunicaciones. La compañía consta de consultoría de 
tecnología, Lawrence Behr Associates, Inc.; LBA Technology, Inc., líder en la fabricación e integración 
de sistemas de radiofrecuencia, protección contra rayos, Compatibilidad Electromagnética (EMC) de 
equipos para usuarios como emisoras, industrias y gobiernos a lo ancho del mundo; y LBA University, 
Inc., proporciona entrenamiento profesional online e in-situ. Las compañías del Grupo LBA tienen base 
en Greenville, Carolina del Norte, EE.UU. 

 

 
	  


