60

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Immunotec abre nueva oficina de ventas en Commerce, California,
Estados Unidos.
Vaudreuil, Quebec, Canadá – 23 de octubre de 2014 Immunotec Inc. se enorgullece en anunciar la
apertura de su nueva oficina de ventas en Commerce, California, Estados Unidos.
Con el considerable crecimiento del número de distribuidores independientes y el aumento de las ventas
a lo largo de la región suroeste de Estados Unidos, una mayor necesidad de apoyar de los distribuidores
independientes de la región se ha hecho evidente. Como resultado, Immunotec ha inaugurado una
instalación ventas con todos los servicios de 7.200 metros cuadrados, la cual está equipada para
satisfacer las necesidades de los distribuidores independientes. La oficina abrió oficialmente al público el
lunes, 20 de octubre de 2014.
Las festividades para celebrar la apertura se llevaron a cabo durante todo el fin de semana, entre las
cuales destaca la gran apertura y sesión de diamantes el jueves, 16 de octubre de 2014, un seminario
sobre liderazgo de Oros el viernes, 17 de octubre de 2014 y un día de formación universitaria el sábado,
18 de octubre de 2014, en el que participaron más de 400 distribuidores independientes de Immunotec.
El jueves pasado, en el evento de inauguración, que incluyó una ceremonia de corte de cinta, asistieron
superior Immunotec líderes independientes, ejecutivos e invitados especiales como Jorge Rifá,
Administrador de la ciudad de Commerce, Carlos Barahona, Director de relaciones humanas, Orange
County Hispanic Chamber of Commerce; Eddie Tafoya, Director ejecutivo, Cámara de comercio de
Commerce; Damien Orózco, Embajador, Cámara de comercio de Los Ángeles; John Pringle, Abogado y
miembro de la Junta Directiva de la cámara de comercio de Commerce y Francine Ayala y Pat Monroy,
ambos de la Cámara de comercio de Commerce. El Consutor Diamante, José Sánchez, realizó la
bendición mientras que Wilman Tobar y Juan Manuel Marín, distribuidores Diamante Ejecutivo, que han
jugado un papel clave en el crecimiento de las ventas de la región, fueron los principales participantes en
la ceremonia de corte de la cinta. El Dr. Ricardo García Pelayo, distribuidor Platino, habló al público
sobre la importancia de esta nueva oficina como representa el éxito actual y oportunidades de
crecimiento en el futuro para la región.
"Hoy es un día importante en la historia de Immunotec", afirmó el Director Ejecutivo de Immunotec, el Sr.
Charles L. Orr. "La apertura de esta nueva oficina de ventas en la región suroeste de Estados Unidos
representa el resultado del arduo trabajo y dedicación de nuestros distribuidores que están invirtiendo en
ellos mismos, sus familias y todos a quienes tocan al comparten nuestra misión de hacer Immunocal® la
elección nutricional de los hogares en todo el mundo".

Acerca de Immunotec Inc.
Immunotec Inc. se dedica a hacer una diferencia positiva en la vida de las personas cada día al ofrecer
productos nutricionales impulsados por la investigación a través de su red de distribuidores
independientes en todo el mundo. Los productos de Immunotec están liderados por la marca insignia,
Immunocal. Immunocal es una proteína natural especialmente formulada, única y patentada que ha
demostrado clínicamente que ayuda a mantener el sistema inmunológico. La fortaleza de Immunotec
proviene de su cultura que enfatiza el trabajo en equipo y el liderazgo empresarial de los empleados,
distribuidores y colaboradores de investigación.

Con sede con instalaciones de fabricación de cerca de Montreal, Canadá, los distribuidores
independientes de Immunotec han generado casi $55 Millones en ingresos anuales durante el año fiscal
2013. Por favor visítenos en www.immunotec.com para obtener información adicional.

La empresa presenta sus estados financieros consolidados, su reporte y análisis de discusión de gestión,
sus comunicados de prensa y otros documentos necesarios en la base de datos de SEDAR en
www.sedar.com y en el sitio web de la empresa www.immunotec.com. Las acciones ordinarias de la
compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo IMM.
Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), ni su proveedor de servicios de regulación
(como se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) asumen la responsabilidad
por la suficiencia o la exactitud de este comunicado.
Para obtener más información:
JP Trottier, Vicepresidente de desarrollo de negocios
Immunotec Inc. (450) 510-4452
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