
1ro de Enero 2016 

A quien corresponda- 

RE: intMPE (Equipo Internacional de Procesamiento de Minerales) Productos y  Servicios en Latinoamérica. 

Efectivamente desde el 1ro de Enero 2016 intMPE Consulting Inc. ha señalado la compañía 

intMPE Global LATAM S.A. de C.V.., una compañía Mexicana Hermana que está debidamente registrada como 

su única y exclusiva distribuidora con los países de habla hispana.  

De manera más atenta pedimos que actualicen sus archivos para cualquier duda o consulta de su 

compañía hacerlo directamente con  para equipos de procesamiento de minerales industriales pesados  y 

partes con servicio de soporte técnico.   

Apoyando intMPE Global LATAM S.A. de C.V.. técnicamente en el sitio aplicación/consulta sobre 

servicios de ingeniería está nuestro personal Corporativo, Sr. Hopeton Latty, con más de 20 años de 

experiencia como especialista en proveer soluciones de ingeniería a muchas industrias pesadas. El Sr. Latty 

reside en Jamaica y puede ser contactado vía correo electrónico hlatty@intmpe.com o vía telefónica en +1- 
876-351-4473 

Su asociación con intMPE Global LATAM S.A. de C.V.. e intMPE Consulting Inc. de Canadá es tan 

apreciada para que los cambios que se están realizando puedan mejorar nuestra presente relación, así como 

traerles de nuestra parte al mejor personal y altamente calificado combinado con más de 100 años de

experiencia en equipos de procesamiento de minerales industriales pesados para sus necesidades más 

exigentes. 

Todos los registros de los últimos servicios y productos ofrecidos a usted, nuestro cliente preferido 

se han documentado con diligencia y archivados en nuestros servidores. Toda esta experiencia pasada por 

más de 20 años de trabajo en conjunto con los países de América Latina está disponible desde intMPE Global 

LATAM S.A. de C.V. 

Gracias por hacer cambios en sus procedimientos de adquisición. 

 John M. Strome, Adm.D., CEO 

http://www.intmpe.com/Images/crprt_prfle.pdf 

La calidad no es cara, es inestimable. 
Ruskin 

www.intmpe.com 
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