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TGS nombra a Chanley Chambers como director de ventas
WARREN, MI (13 de octubre de 2014) -- Total Grinding Solutions (TGS),
multinacional dedicada a la fabricación de rectificadoras sin centros,
ha anunciado el nombramiento de Chanley Chambers como director de
ventas mundiales.
Chanley Chambers cuenta con más de 20 años de liderazgo con varias
manufacturas multinacionales de rectificadoras. En su nuevo cargo,
Chambers estará al frente de ventas globales, planeación estratégica y
desarrollo de negocios para la línea de máquinas de TGS.
“Nosotros estamos muy contentos con la llegada de Chanley a nuestro
equipo. Su trayectoria de aumentar las ventas y proveer un excelente
servicio al cliente combinado con su energía y entusiasmo contribuirá
al crecimiento de nuestra compañía”, dice Dan Geddes, Presidente de
TGS. “Chanley entiende el mundo de la rectificación y sabe
perfectamente servir a nuestros clientes”.
“Para que una compañía tenga exito”, dice Chambers, “se necesita gente
de calidad, ideas innovadores y mucha esfuerzo. TGS tiene todas las
características claves”.
Para más información, visite www.totalgrindingsolutions.com.
Sobre Total Grinding Solutions:
Total Grinding Solutions (TGS), con sede en el sureste de Michigan, es
un fabricante mundial de rectificadoras sin centro. TGS es líder en la
industria debido al continuo diseño de equipos de ingeniería
innovadores a través de inversiones significativas en investigación,
desarrollo y productos de capacitación proactivos. Junto con la misión
inicial de la compañía para fabricar equipo de calidad el cual es
ofrecido a un precio accesible, los fundadores también se centraron en
la confiabilidad de la máquina, lo que reduciría al mínimo el tiempo
de inactividad, prolongar la vida de la misma y reducir costos de
propiedad. Estos principios aun guían la piedra angular de la empresa
hoy en día. www.totalgrindingsolutions.com.
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