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Danfoss 
adquiere 

Eaton 
Hydraulics por 

U$S 3.300 
millones

Los negocios hidráulicos de Eaton se com-
binarán con el segmento de negocios de 

Danfoss Power Solutions, lo cual duplicará 
la cantidad de operaciones en ese sector 

de la multinacional danesa.

Danfoss
www.danfoss.com

Danfoss finalizó oficialmente la adquisición por 
3.300 millones de dólares de los negocios hi-
dráulicos de Eaton, luego de haber confirmado 
todas las aprobaciones regulatorias y las condi-
ciones de cierre necesarias. El nuevo empren-
dimiento hará que el Grupo Danfoss crezca un 
tercio más y se establezca como líder global en 
hidráulica móvil e industrial.

La hidráulica móvil ha sido uno de los negocios 
principales de Danfoss durante más de cincuenta 
años. La adquisición de Eaton Hydraulics es una 
acción estratégica de crecimiento para la empre-
sa. Los negocios hidráulicos de Eaton se combi-
narán con el segmento de Power Solutions, por 
lo cual sumará aproximadamente 10.000 funcio-
narios en todo el mundo y cerca de 1,8 miles de 
millones de dólares en ventas a nivel global. La 
unión de las dos organizaciones duplicará el ta-
maño de capacidad de innovación de Danfoss 
Power Solutions.

La empresa podrá ofrecer la más 
amplia selección de productos 

y soluciones hidráulicas móviles 
e industriales disponibles en el 

mercado.

La empresa podrá ofrecer la más amplia selec-
ción de productos y soluciones hidráulicas mó-
viles e industriales disponibles en el mercado, 
con una oferta de línea completa que incluye 
sistemas de transporte de fluido. Los canales de 
distribución de la empresa también se ampliarán 
de manera significativa, así como aumentarán 
considerablemente tanto el soporte a operado-
res locales como el alcance geográfico. Todos 
estos beneficios permitirán que esta división de 
Danfoss se convierta en un socio tecnológico 
aún más fuerte para clientes nuevos y existentes, 
además de asumir el liderazgo en digitalización y 
electrificación. 
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“Continuaremos con inversiones 
significativas para permanecer  
en la vanguardia del liderazgo  

en tecnología”.  
Kim Fausing, CEO de Danfoss. 

El presidente y CEO de Danfoss, Kim Fausing, co-
mentó acerca de la adquisición: “Este es un gran 
día para Danfoss, pues damos la bienvenida a 
10.000 colegas nuevos a nuestra organización 
y creamos un líder global en hidráulica móvil e 
industrial. Combinando el conocimiento y la ex-
periencia de dos empresas fuertes y sus grandes 
equipos, nuestros clientes recibirán un nivel de 
servicio y experiencia incomparable, de un único 
socio. Continuaremos con inversiones significa-
tivas para permanecer en la vanguardia del li-
derazgo en tecnología, y ofrecer soluciones que 
aumenten la productividad y reduzcan las emi-
siones, tal como piden los requisitos del futuro”.

Eric Alström, presidente de la división Power 
Solutions, afirmó que “La necesidad de solucio-
nes hidráulicas tecnológicamente innovadoras y 
que transformen la industria es más grande que 
nunca. Estamos muy satisfechos por haber con-
cluido esta importante inversión en nuestro ne-
gocio principal, que es la hidráulica, y así poder 
atender a nuestros clientes y socios aún mejor 
que antes. Combinar dos operaciones robustas 

representa una combinación perfecta y ofrece 
innumerables oportunidades, como aumentar 
nuestra experiencia y recursos de ingeniería, du-
plicar nuestro soporte global a operadores lo-
cales y extender el valor de nuestros Centros de 
Desarrollo de Operadores y herramientas de di-
seño digital. Sumar transporte de fluidos y apli-
caciones industriales son otros activos que obte-
nemos gracias a esta transacción”.

“La necesidad de soluciones 
hidráulicas tecnológicamente 

innovadoras y que transformen la 
industria es más grande que nunca”. 
Eric Alström, presidente de la división 

Power Solutions.

Pablo Ruiz, presidente de la ex-Eaton Hydraulics, 
agregó que “Este es un nuevo capítulo para 
nuestros negocios y nuestro personal, que son 
más fuertes estando juntos. El nuevo equipo de 
Danfoss Power Solutions creará un líder global 
en hidráulica móvil e industrial, con base en un 
largo legado de innovación y experiencia líder 
en la industria. El portfolio de productos combi-
nados y el alcance global extendido atenderán 
mejor a los clientes y distribuidores en todo el 
mundo”. 


