12701 S. Ridgeway Ave. Alsip, IL 60803 USA
800-535-3535 | www.daubertcromwell.com

Para publicación inmediata

PRESS RELEASE

Nuevo Gerente Regional de Ventas Se Une a Daubert México
AGUASCALIENTES, México – Daubert Cromwell, lider mundial en empaques y productos para prevenir
corrosion, anuncia a Rodrigo J. Martinez como Gerente Regional de Ventas para la operación en México, con base en
Aguascalientes.

El Sr. Martinez proveerá conocimiento técnico y soporte de aplicación al usar empaques VCI y demás productos
relacionados con la prevención de la corrosion para manufactureros de partes automotrices, equipo pesado y pates
metálicas. Nuestro empaque VCI provee una limpia y segura alternativa ante aceites tradicionales, grasas, protectores de
aluminio y disecantes.

Antes de unirse a Daubert México, el Sr. Martinez trabajó com Ingeniero de Manufactura para una empresa
Alemana fabricante de arneses, también, estuvo trabajando en proyectos para compañías como Pitney Bowes y Xerox.
Antes de eso, fue Ingeniero de Proyectos para un Fabricante de sensores para la industria automoriz. El Sr. Martínez tiene
amplia experiencia en la industria automotriz, especialmente en el área de calidad, donde se desempeño como Ingeniero de
Calidad para Proveedores de una Empresa Japonesa fabricante de transmisiones automaticas; en este ámbito donde tiene
varios certificados y calificaciones.

Él cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Panamericana en Aguascalientes con
una especialidad en Dirección de Operaciones y también estudió electronica por un tiempo en George Brown College en
Toronto, Canada. Él habla español como su lengua nativa y habla inglés de manera fluída. La experiencia técnica y
conocimientos del Sr. Martínez le servirán bien para buscar nuevas oportunidades y proveer soluciones para la prevensión
de la corrosión en el creciente sector automotriz en México y América Latina.

Liderado por el Gerente de Daubert Mexico, Luis Jácome, y con el soporte de los equipos técnicos y de servicios
en México y Estados Unidos, Daubert México provee la línea más amplia de calidad en productos VCI para las compañías
automortices más grandes, equipo pesado de manufactua, y todo tipo de fabricantes de metal.

El Sr. Martínez estará localizado en las oficinas generales de Daubert México, en Aguascaleientes. Para
contactarle directamente, mandar un correo electrónico a rmartinez@daubertcromwell.com, o llamar a
+52 1 449 973 5151.

About Daubert Cromwell
Since the 1940s, the Daubert company family has set industry standards in corrosion prevention packaging. Today Daubert Cromwell
VCI products are used in automotive, heavy equipment, electronics, military, and fabricated metal markets worldwide. Corporate offices
are in USA, Germany, Mexico, Brazil, and China, with distribution and manufacturing networks in 42 countries.

