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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Volkmann contrata a un ingeniero de ventas adicional para respaldar sus 
crecientes ventas en América del Norte y Central 
 

   
Bristol, PA - 10 de abril de 2018: Volkmann, Inc., un líder 

del mercado en transporte de polvo y partículas pequeñas, 

se complace en anunciar el nombramiento de David 

Sánchez como uno de sus ingenieros de ventas, ampliando 

aún más su apoyo al norte y al centro Mercados 

americanos David se unirá al equipo de ventas en la fábrica 

de Bristol, PA de la compañía y será responsable de la 

generación de ventas para los equipos de Volkmann, 

además de agregar un nivel de profundidad para su sección 

de controles. 

	
David tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Drexel después de haber completado su 

muy aclamado programa de Co-Op. El es un ingeniero 

mecánico experimentado con amplias ventas B2B, así como ingeniería de procesos y 

antecedentes de controles. También tiene la experiencia práctica de la supervisión del 

equipo del sitio con maquinaria industrial a gran escala. Un hablante nativo de EE. UU. 

Y fluido en español, David agrega una nueva dimensión a Volkmann, lo que le permite 

mejorar los niveles de soporte para los mercados de México y América Central.	

 
 "Estamos encantados de agregar a David a nuestro equipo", señala el presidente de 

Volkmann, Nick Hayes. "A medida que nuestro negocio creció, hemos desarrollado la 

necesidad de personal de ventas adicional. La capacidad de David para trabajar en toda 

nuestra área de cobertura es un gran beneficio para nuestros clientes y representa un 

desarrollo adicional en nuestra División Norteamericana y Centroamericana. 

David Sanchez, 
Ingenieros de Ventas, 
Volkmann, Inc.	


