Mercados en la Mira: México
Expandiendo nuestras operaciones a nivel
internacional, y creando relaciones duraderas
desde la década de 1960.
Lo que resalta en nuestra relación
El primer comprador internacional que tuvo Rocheleau estaba en
Rocheleau Tool & Die Co., Inc. is a thirdMéxico.
generation family business, established in
Sela Sales se convirtió en el representante de Rocheleau en
1938. Rocheleau manufactures extrusion
México en los años 90, encabezado por Luis Sela, a quien después
blow molding machinery, blow molds,
de sumaron Sergio Martínez y Benjamín Sela. Estamos orgullosos
related automation equipment and blow
de nuestra colaboración con el Grupo Sela, por su apoyo y el de
molded products. Our machines have the
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flexibility to produce customized, high
Rocheleau empezó a ser expositor en Plastimagen, la exposición
tolerance containers with minimal variation.
más importante de la industria del plástico en la ciudad de México,
y para toda la región de Latinoamérica, en 1996. Plastimagen nos
da la oportunidad de conocer gente nueva y encontrarnos con
nuestros clientes habituales. Nos hemos acostumbrado a saludar
como a amigos a nuestros invitados en el pabellón, porque lo son.
Rocheleau cuenta con manuales y pantallas para los operadores
de la maquinaria tanto en inglés como en español, para mayor
facilidad de uso.
El equipo de Rocheleau visita plantas en México para dar asistencia con los aspectos de ingeniería y de la
distribución de las plantas; para ofrecer servicios técnicos para la instalación de maquinaria nueva o ya instalada; y
para ofrecer capacitación adicional. Nuestros representantes en México frecuentemente acompañan las visitas a
las plantas para la instalación de maquinaria nueva, y para ayudar al proceso con traducción.
Para Rocheleau es un gusto recibir las visitas de nuestros cientes a nuestra planta manufacturera para discutir las
mejores opciones en maquinaria y ver cómo es producida, para pruebas de validación (FAT, Factory Acceptance
Tests, en inglés), y para ofrecer capacitación.

Resultados
México se ha convertido en el mercado de exportación más grande
para Rocheleau, que cuenta con 40 clientes en 19 estados de la
República.
Rocheleau entiende claramente la importancia de nuestras
relaciones con la gente en México. Nuestros clientes nos han dicho
que nuestra maquinaria les ha permitido proveer para sus familias y
enviar a sus hijos a la universidad; y a nosotros, tenerlos como
clientes nos permite hacer lo mismo. Hemos compartido con ellos
muchos de los momentos importantes de la vida, que van desde
acompañarnos en bodas y velorios, conocer a sus familias
extendidas, y que nos acompañaran a celebrar la Gala del 75
aniversario de Rocheleau.
El servicio a clientes es nuestra prioridad: nuestros clientes saben
que estamos disponibles para ofrecer apoyo técnico, para proveer
partes de la maquinaria a partir de la compra inicial, y más allá.
Rocheleau es proveedor de sistemas de moldeo por soplado
desde el diseño de partes, hasta líneas de manufactura completas.
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¿A qué mercados servimos?
El mercado mexicano es similar al de Estados Unidos, en cuanto a que la maquinaria de moldeo por soplado de
Rocheleau tiene muchos usos.

Bebidas y lácteos
Botellas con y sin asa
Contenedores de productos de cuidado
Empaque de alimentos
Contenedores industriales
Productos químicos para el hogar
Botes para toallitas y alimentos secos
como pastas y cereales

Botes para productos
nutracéuticos
Productos de especialidad
Del sector automotriz
Empaques farmacéuticos
Juguetes y artículos de novedad
Laboratorios de I&D y escuelas
Dispositivos médicos

Rocheleau ha tenido el honor de colaborar con el Consulado
General de México en Boston desde 2016, y de reunirse con
la Embajadora Martha Bárcena, la primera mujer en ser
designada como embajadora de México en Estados Unidos;
así como con el Cónsul General Emilio Rabasa, y el Cónsul
General Alberto Fierro, y sus respectivos equipos de Asuntos
Comerciales y Relaciones Públicas.

Datos curiosos
Rocheleau ha exportado a México desde el final de la
década de 1960.
Nuestro cliente más grande en México cuenta con 9
máquinas de moldeo por soplado de Rocheleau, y
vende sus productos en 42 países.
Todos los días intercambiamos correos electrónicos
hacia México, con nuestros representantes y con
nuestros clientes en ese país.
Algunos de nuestros clientes no conocían la nieve
antes de visitarnos, así que junto con ellos
¡construimos muñecos de nieve!
Uno de nuestros clientes fabrica el producto conocido
como ‘moco de gorila’, que se empaca en una botella
fabricada con una máquina de Rocheleau.

Acerca de
Rocheleu Tool & Die Co. Inc. es una empresa familiar ya en su cuarta generación, fundada
en 1938. Rocheleau manufactura maquinaria de moldeo por soplado de extrusión, moldes
de soplado, equipos automatizados relacionados, que incluyen automatización para la
industria del envasado, equipo de recorte, probadores de fugas y automatización y bandas
transportadoras. Nuestras máquinas tienen la flexibilidad de producir contenedores y
partes de plástico personalizados y de alta resistencia. Ofrecemos nuestra maquinaria y
apoyo en todo el mundo, con clientes en más de 40 países.
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