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TE Connectivity adquiere Kemtron Ltd. para ampliar la oferta de Performance Materials 

   
TE mejora las capacidades de protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) y contra 

interferencias de radiofrecuencia (RFI) 
 

 
HARRISBURG, Pensilvania – 25 de abril de 2022 – TE Connectivity (TE), líder mundial en conectividad 
y sensores, ha completado hoy la adquisición de Kemtron Ltd.( incluida su filial Kemtron Sarl), una 
empresa con sede en Reino Unido y proveedor líder de blindaje EMI/RFI, sellado ambiental, juntas y 
componentes.   
 
 
Con la amplia experiencia en ingeniería de TE y la fabricación de tubos termo contráctiles, la adquisición 
de Kemtron Ltd. refuerza aún más las capacidades y soluciones de diseño de TE para clientes que 
producen componentes electrónicos sensibles sujetos a temperaturas extremas, entornos adversos y 
radiofrecuencias.   
 
«Me emociona dar la bienvenida a Kemtron Ltd. a TE», dijo Nick Jones, vicepresidente y director 
general del negocio Performance Materials de TE. «Al combinar la experiencia de TE en tubos termo 
contráctiles, escala de fabricación y distribución con la reputación de Kemtron Ltd. de proporcionar 
soluciones de EMI/RFI de calidad y líderes del mercado, podemos mejorar significativamente el valor 
que aportamos a nuestros clientes. La expansión resultante de nuestras avanzadas capacidades de 
ingeniería y ciencia de materiales marca un hito importante en nuestra visión estratégica para 
expandirnos en estos mercados críticos de sellado y blindaje».  
 
  
ACERCA DE TE CONNECTIVITY  
TE Connectivity es un líder global en tecnología industrial que crea un futuro más seguro, sostenible, 
productivo y conectado. Nuestra amplia gama de soluciones de conectividad y sensores, probadas en 
los entornos más exigentes, permiten conseguir avances en transporte, aplicaciones industriales, 
tecnología médica, energía, comunicaciones de datos y en las viviendas. Con aproximadamente 
85.000 empleados, incluidos más de 8.000 ingenieros, que trabajan junto a clientes en unos 140 países, 
TE garantiza que CADA CONEXIÓN CUENTA. Obtenga más información en www.te.com y 
en LinkedIn, Facebook, WeChat y Twitter.  
 
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas 
comerciales propiedad o con licencia de la familia de empresas TE Connectivity Ltd. Los demás 
nombres de productos y/o nombres de empresas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. 
 
  

### 
 

Contacto para prensa: TE Connectivity:  

http://www.te.com/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=426846562&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fte-connectivity%2F&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=44454364&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteconnectivity%2F&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=1785355066&u=http%3A%2F%2Fwww.te.com.cn%2Fchn-zh%2Fpolicies-agreements%2Fwechat.html&a=WeChat
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=1759268879&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTEConnectivity%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&a=Twitter


 

- 2 - 
 

Joey Shevlin 
TE Connectivity 
+1-704-245-5164 
Joey.shevlin@te.com  
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