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En abril de este año, Summa nv anuncia que establecería una organización
subsidiaria Summa América, para desarrollar sus negocios en América.
Summa América es muy orgolloso de anunciar que sr. Barry Budwit asume un
papel de liderazgo en el desarrollo de la organización y los negocios en
América, como vicepresidente y gerente general.
Barry ocupó varias posiciones de liderazgo en el mercado de impresión digital
y formato ancho en Windsor Marketing, Wynit Distribution y Xpdex.
Previamente en esas asignaciones, estuvo en la empresa The Pitman
Company por más de 25 años, comenzando su negocio de formato ancho
entre varios otros roles de liderazgo estratégico durante su carrera. « Estoy

emocionado de unirme a Summa y alinear mis experiencias en el mercado de
impresión digital comercial con las mejores soluciones de corte digital
ofrecidas por la cartera de productos de Summa con una estrategia de canal
clara y dedicada », dijo sr. Barry Budwit.
Wim Maes, el presidente de Summa América, comenta : « Barry trae un

conjunto único de habilidades y experiencia al equipo de Summa. Durante su
carrera, Barry construyó una impresionante red en el mercado de Sign &
Display, reunió una gran cantidad de experiencia en soluciones de impresión
de gran formato, de acabado y de flujo de trabajo. Estamos felices de iniciar el
negocio de Summa América bajo su liderazgo ».
Summa América planea ser operacional para el negocio durante el mes de
agosto 2017. Más noticias sobre Summa América serán reveladas a medida
que la organización se desarrolla.
Sobre Summa
Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de plotters de corte, Summa
elabora productos fiables y precisos para la rotulación, la serigrafía y la publicidad
exterior. Una de las características clave de los productos de Summa es su indiscutible
durabilidad. La sede de Summa en Gistel, Bélgica, puede ponerse en contacto con el
+32 59 27 00 11 o en la web www.summa.eu
Contácto de prensa
Por favor, póngese en contacto con Daphne Mertens para más informaciones en
daphne@summa.eu.
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