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Novatec optimizó su página web

Nombre :        
Empresa:       
Cargo:            
Ciudad:           
Correo:           
Telefonos:       
Cumpleaños:           

El 8 de Septiembre de 2009 en nuestro siguiente boletín 
publicaremos la lista de ganadores, quienes deberán 
indicarnos a que dirección prefieren que les sea enviada la 
revista seleccionada.
Nota: La suscripciones se harán a nombre de Novatec Fluid 
System S.A. quien cubrirá el 100% de su costo durante un año.

Ingrese ahora mismo!

Invite a sus compañeros de 
compras, ingeniería y 
mantenimiento a 
participar!!!

Se sortearan 6 suscripciones

www.novatecfs.comwww.novatecfs.com

Participe en el sorteo de una suscripción por un año a una de 
estas revistas, la que usted elija...  

Sólo debe enviar sus datos al siguiente correo: 

mercadeo@novatecfs.com

El boletín Novatec en su décimo cuarta edición, está cumpliendo un año de existencia !

FORO

www.novatecfs.com

El Boletín Novatec  nace como una herramienta de acercamiento con nuestros clientes, brindándoles una información resumida 
sobre nuestros productos, tips técnicos sobre el manejo y control de fluidos y sobre temas de interés general como notas 
económicas positivas de Colombia y hasta un pequeño espacio de esparcimiento para refrescarse de la cotidianidad.

A partir de hoy queremos abrir nuestras posibilidades de comunicación con ustedes, invitándolos a hacer parte de nuestro  

ubicado en la renovada página web  donde podremos discutir, aclarar o brindar respuestas a las 
inquietudes relacionadas con el manejo, control y agitación de fluidos y poder compartir también sus comentarios generales.

Gracias por hacer parte de nuestro grupo de clientes y por acompañarnos en este primer aniversario del Boletín Novatec.



Nuevo Programa de Transformación 

Productiva puede generar un millón de 

empleos en 10 años

Grandes compañías mineras del mundo 

ponen sus ojos en Colombia

Con la puesta en marcha de un plan de acción donde ocho 
sectores de la industria Colombiana entrarán a formar parte 
del mercado de las grandes ligas en el mundo, se prevé 
obtener ingresos por 69 mil millones de dólares y la generación 
de un millón de empleos en los próximos 10 años. El ministro 
de Comercio, Industria y Turismo Luis Guillermo Plata, afirmó 
en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá frente a 
más de 1.200 empresarios, que el plan encamina a ocho 
sectores que se han definido como la tendencia del consumo 
mundial en la actualidad y con grandes posibilidades futuras, 
entre estos sectores se encuentran las confecciones, el diseño 
y la moda, el turismo de salud que aunque hoy presenta cifras 
pequeñas de participación entre los consumos de los turistas 
que ingresan al país, tiene un gran potencial por la calidad del 
servicio que ya comienza a difundirse como una de las 
grandes ventajas que ofrece Colombia. Adicionalmente el 
sector Cosmético y de artículos para el Aseo que hoy es el 
cuarto en el mercado de américa latina, tiene grandes 
posibilidades de incursionar exitosamente en nuevos 
mercados del mundo. Otros sectores como la comunicación 
gráfica, la energía eléctrica, la industria de autopartes, el 
sofware y las tecnologías de la información, harán también 
parte de la primera ola de este programa de transformación 
productiva que proyectará a nuevos sectores en el mediano 
plazo.

En los últimos cinco años varias compañías mineras del 
mundo vienen efectuando grandes sumas de inversión en 
Colombia para la explotación del oro, este precioso metal del 
cual todos coinciden que Colombia tiene importantes 
posibilidades y sobre todo que es de primera calidad o de alto 
grado, ha venido atrayendo la inversión extranjera de 
empresas  como Ventana Golg, Medoro, Antioquia Gold,  
Anglo American, B2 Gold Corp y recientemente ha anunciado 
su ingreso la minera Canadiense Quia Resources, quienes 
afirman a través de su Presidente ejecutivo Robert Manning 
que tienen grandes expectativas con la calidad de los 
depósitos colombianos y que después de 30 años de esperar 
el momento indicado para poder incursionar en nuestro país, 
la política de seguridad que el actual gobierno ofrece es 
suficiente garantía para que la compañía tomara la decisión 
de invertir 25 millones de dólares canadienses en los 
próximos 3 meses. Robert Manning desde Toronto hizo 
énfasis en la política de seguridad impuesta en Colombia 
desde el ingreso del presidente Uribe en el 2002 y de la cual 
considera que no tiene reversa y que las posibilidades de 
explotación de las riquezas mineras en Colombia que 
truncaron por años el narcotráfico y la insurgencia, ahora 
presenta un panorama prometedor, ve para Colombia buenos 
tiempos económicos.



Novatec Fluid System S.A. cuenta con un centro de servicio 
autorizado nivel II en la ciudad de Cali, conformado por un 
grupo de técnicos e ingenieros con certificación directa de 
nuestros representados en el exterior, garantizando la 
confiabilidad en la revisión, diagnóstico, reparación, 
adecuación, optimización, instalación y puesta en marcha de 
los equipos y sistemas para el manejo y control de fluidos.

Representantes exclusivos a Nivel Nacional y Sur américa 
(Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela), brindando 
los siguientes servicios:

Asistencia técnica especializada.
Suministro de repuestos originales.
Reparación en sitio o directamente en los talleres del 
cliente (Sistema hands off).
Análisis de garantías.
Entrenamiento a personal de mantenimiento.
Servicio de precomisionado, comisionado y arranque.
Supervisión de instalación y arranque.
Pruebas certificadas.
Banco de pruebas protocolizadas para equipos nuevos 
o reparados.
Programa de mejoramiento de la confiabilidad (P.M.C.)
Suministro de herramientas especiales.
Monitoreo y diagnósticos.
Conversión de equipo (up grades).
Contratos de Servicio ó Mantenimiento.

Centro de servicios especializado



Novatec Fluid System S.A.

Novatec Fluid System S.A. autoriza la utilización del nombre y el símbolo de "Colombia no se detiene" en 
las campañas que emita toda empresa Colombiana en busca del beneficio de sus clientes, así generamos 
una cadena que incentivará el consumo interno del país.

 preocupado por la situación económica mundial y la situación política 
regional con sus efectos directos sobre nuestra economía, ha iniciado una campaña de tipo institucional que 
pretende buscar de las empresas colombianas, un esfuerzo adicional por incrementar el consumo interno 
del país a través de la puesta en marcha de acciones comerciales que beneficien directamente a nuestros 
clientes. Por esta razón Novatec Fluid System S.A. invita a la empresa Colombiana a desarrollar estrategias 
o actividades de apoyo solidario con su grupo de clientes, en busca de facilitar los medios para que todos 
podamos mantener nuestra permanencia en el mercado.
Por su parte Novatec Fluid System S.A. pensando en ustedes y en sus procesos de dosificación, trasvase y 
agitación, hace su aporte al ampliar las posibilidades de adquisición de equipos, partes y servicios con 
mayores facilidades, preguntenos por la campaña Colombia no se detiene, nos conviene a todos !

Si usted también hace un esfuerzo por sus clientes... 

Colombia no se detiene !



Si desea aportar a nuestro Boletín lo puede hacer provisionalmente a la 
siguiente dirección de correo: 

mercadeo@novatecfs.com

Visite nuestro sitio web

www.novatecfs.com

Este evento se realizara del 16 al 18 de septiembre en el 
Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín - Colombia, 
y tiene como fin proyectar la capacidad renovable de nuestro 
país, para promover la producción de químicos con valor 
agregado y consolidar el desarrollo de materias primas 
industriales y de nuevos bienes y servicios.

 tendrá un espacio para compartir con 
todos ustedes en el stand No. 10. Los esperamos! 
Novatec Fluid System

Teléfono: (574) 339 1800
Fax: (574) 331 0494 Medellin, Colombia
info@expoinnovaquimica.com
Universidad – Industria – Estado.

INNOVAQUÍMICA 2009 COLOMBIA PETROLEUM SHOW

Un ladrón le grita a otro, en medio de un asalto: * ¡Viene la 
policía! * ¿Y ahora qué hacemos? * ¡Saltemos por la 
ventana! * ¡Pero si estamos en el piso 13! * ¡Este no es 
momento para supersticiones!  

El principal objetivo del evento es atraer compañías 
especializadas en actividades y servicios petroleros y mostrar 
nuevas tecnologías que ayudarán a incrementar la oferta de 
bienes y servicios disponibles actualmente en nuestro país.

  confirmó su participación en este 
evento, visitenos en el pabellón 4 - stand No. 301   
Novatec Fluid System

Lugar: Centro Internacional de 
Negocios y Exposiciones 
CORFERIAS. 
Bogotá - Colombia.

Fecha: del 1 al 4 de diciembre 
de 2009.

Contactos:
PBX: (571) 381 0000 - 30 Ext. 2105 - 2427 - 2116
E-mail: lconde@corferias.com     asanchezb@corferias.com

Se encuentran dos amigos y dice uno:
No sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el 
tiempo.
El mío hacía lo mismo, y le quite la maña.
¿Cómo? ¿Le amarraste las manos?
No, le escondí los dientes.

"Quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones 
para levantar la voz.”   Leonardo Da Vinci  

Sabía usted que las boquillas de inyección son ideales 
para las aplicaciones que alcanzan hasta los 3.000 psi.

Sabía usted que las bombas dosificadoras neumáticas 
pueden manejar presiones hasta de 13.000 psi.

Sabía usted que las bombas de engranajes pueden 
manejar viscosidades hasta de 80.000 CPS.

-Mama,mama: estoy embarazada.
-Hay¡¡¡ Hija donde tenías la cabeza.
-:Así sobre el volante.

¡¡¡Llega un borrachito a su casa y su esposa le pregunta!!!
- ¿¿¿No que ya no ibas a tomar en 15 años???
- Pues no tomé en 15 años, tomé en una boda.

¿Por qué se ríen los ángeles?
-Por la gracia de Dios.

¿Cual es el árbol que mas asusta???
-el banbuuu.


