
En el mercado global de hoy, tener 
el producto indicado en el momento 
preciso es más importante que nunca 
antes. Como líder en distribución 
de resinas termoplásticas de 
Norteamérica, nos comprometemos 
a proporcionarle soluciones reales 
basadas en nuestra experiencia y 
conocimientos, tanto técnicos como 
logísticos, para brindarle asistencia, 
receptividad y la dedicación que usted 
necesita de un socio. Con acceso a una 
amplia línea de productos, una vasta 
red de distribución y el importante 
conocimiento de los materiales para 
orientarle, estamos preparados para 
ayudarle a tener éxito. 

Usted puede esperar el mismo nivel 
de increíble servicio, experiencia y 
conocimientos que los clientes de 
Chase Plastics han apreciado 
desde 1992.

Chase Plastics de México
� Ubicaciones de Bodegas 

centralizadas en Querétaro, 
Monterrey y Cd. Juárez 

� Gerentes de cuentas, especialistas 
de crédito y representantes de 
servicio al cliente, dedicados  
y bilingües

� Asistencia para transacciones IMMEX 
en las fronteras y en el interior

� Importación definitiva con  
facturación mexicana

� Transacciones en moneda  
de los EE. UU. 

� Se dispone de asistencia bilingüe, 
técnica y en selección de materiales

� ISO 9001:2015 certificado

� Somos el enlace crítico para 
clientes con plantas en la zona 
USMCA (México, E.E.U.U.  
y Canadá). 

� Acceso a una amplia  
cartera de productos con 
aprobaciones automotrices 

� La importación a México a partir  
de proveedores extranjeros mejora 
la competitividad

� Asesoramiento y orientación 
expertos para la puesta en  
marcha de plantas



Soluciones globales. Experiencia y 
conocimientos de clase mundial.

De la resina a la realidad, lo hacemos posible. 
Somos un equipo de verdaderos expertos con conocimientos técnicos  
y de ingeniería, dedicados a proporcionarle el producto adecuado desde 
el diseño hasta la producción.

Nuestra experiencia y conocimiento 
es profundo. Con más de una 
década sirviendo a clientes en 
México, estamos preparados 
para darle respuestas a través de 
mejores recursos, y ayudar así, en la 
optimización de su productividad  
y desempeño. 
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info@chaseplastics.com

Gilberto Granados  
Bajío 
Gerente Regional de Ventas  
Phone: (MX) +52-442-221-7056 
Cell: (MX) +52-1-442-704-8333 
Orders: +52-442-314-1245 
ggranados@chaseplastics.com

Rogelio Treviño
Noroeste, NL, COA
Gerente de Cuenta
Cell: +52-811-255-4907
Orders: +52-442-314-1245
rtrevino@chaseplastics.com

Héctor Cabrera 
Ciudad Juárez-El Paso
Gerente Regional de Ventas
Cell: (US) 832-655-8369
Orders: +52-442-314-1245
hfarjat@chaseplastics.com

Guillermo Ingram
Valle del Río Grande, Tamaulipas
TSE/Desarrollo de Negocios
Cell: +52-442-824-6696
Orders: +52-442-314-1245
gingram@chaseplastics.com

Erick Cortés
Valle de CDMX, Oeste y Golfo 
Gerente de Cuenta Senior 
Cell: (MX) +52-1-442-824-6442 
Orders: +52-442-314-1245 
ecortes@chaseplastics.com
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