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Peak Utility Services Group Adquirido por ORIX Capital Partners
NEW YORK (June 29, 2018) Peak Utility Services Group (Peak) anunció hoy que la compañía fue adquirida por
ORIX Capital Partners, basados en Nueva York. Basado en Denver, Peak es un proveedor líder de servicios de
mantenimiento, reparación, actualización e instalación para los mercados de infraestructura de
telecomunicaciones, electricidad y gas natural en las regiones del Pacífico Noroeste e Intermountain West de los
Estados Unidos.
Peak ofrece su conjunto integral de servicios a través de tres unidades operativas: SiteWise, Track Utilities y Kelly
Cable. Colectivamente, la compañía atiende a sus clientes a través de 22 ubicaciones con una fuerza laboral
altamente capacitada de casi 1,000 empleados. Como líder en servicios públicos, la compañía ha recibido
numerosos premios, superando a la industria con avances en seguridad, calidad, servicio al cliente y toma de
decisiones estratégicas.
'Estamos orgullosos del exitoso pasado de nuestra compañía y esperamos las nuevas oportunidades que
obtendremos de formar parte de la familia ORIX Capital Partners', dijo el CEO de Peak, Lee Wilkerson.
Wilkerson se mantendrá en la compañía como asesor mientras hace la transición a nuevas aventuras. Le
sucederá a la veterana de la industria de servicios públicos Kristine Schmidt, que aporta más de 35 años de
experiencia relacionada con la utilidad para el puesto.
'Tengo muchas ganas de aprovechar mis experiencias pasadas y antecedentes para guiar a la compañía en este
próximo capítulo', dijo Schmidt. 'Lee ha hecho un trabajo excepcional al aumentar la presencia de Peak y
posicionar a la compañía para un mayor crecimiento, y me siento honrada de tomar las riendas de él'.
En el futuro, ORIX Capital Partners ayudará a Peak a expandir su huella geográfica y sus capacidades de servicio.
'Nuestro objetivo es siempre servir como un catalizador de crecimiento para las empresas con las que nos
asociamos,' dijo Terry Suzuki, Presidente y CEO de ORIX Capital Partners. 'Sabíamos que Peak sería una buena
opción para nosotros en base a su exitosa trayectoria y empleados dedicados. Estamos emocionados de ver
hacia dónde podemos ir juntos '.
Acerca de Peak Utility Services Group
Peak es un proveedor líder de servicios públicos que presta servicios en los mercados de servicios públicos de
gas natural, telecomunicaciones y electricidad en las regiones del Pacífico Noroeste e Intermountain West de
los Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.peakusg.com.
Acerca de ORIX Capital Partners
ORIX Capital Partners realiza inversiones de capital privado de control directo que respaldan el crecimiento y el
desempeño entre compañías establecidas de mercado medio en toda la parte de Norte América. La

experiencia del equipo abarca industrias que incluyen industrias, servicios de infraestructura, transporte y
servicios comerciales. ORIX Capital Partners es una unidad comercial de ORIX Corporation USA (ORIX USA),
una firma de servicios financieros basada en Dallas. La empresa matriz de ORIX USA, ORIX Corporation, es una
compañía de servicios financieros internacionales de propiedad pública con operaciones en 38 países y
regiones en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.orixcapitalpartners.com.

