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EyeC nombra a un nuevo representante de ventas para 
Canadá 

 

Hamburgo, Alemania, 20 de octubre de 2022. EyeC ha nombrado a Fernando Dablantes como 

su nuevo representante de ventas para Canadá. Además de todas las actividades de ventas, el 

trabajo de Dablantes se centrará en el mayor desarrollo de EyeC en toda la región canadiense, así 

como en la expansión de la distribución. En su función de representante de ventas, forma parte del 

equipo de gestión de EyeC América y depende directamente del Dr. Jürgen Klicker, presidente de 

EyeC América.  

 

Tras completar sus estudios como técnico en ingeniería electromecánica en el Fanshawe College 

de Londres, Dablantes trabajó durante varios años como representante técnico de ventas en KOR 

Engineering Inc. en Oakville. Sus responsabilidades allí incluían la ampliación de las soluciones 

específicas para clientes y sectores de la industria de las etiquetas. Además, se encargaba de 

realizar llamadas de servicio y resolución de problemas, así como cursos de formación para la 

puesta en marcha de equipos técnicos en los respectivos clientes. Durante este tiempo, Fernando 

pudo construir una amplia red de clientes y profundizar la cooperación con importantes socios de 

diversas industrias. 

 

Su experiencia y su alto nivel de asesoramiento a los clientes beneficiarán a Dablantes en su nuevo 

puesto de representante de ventas. Además de proporcionar datos e información sobre los 

productos, en este puesto será responsable del diálogo activo con los clientes existentes, así como 

de la captación de nuevos socios para la empresa en Canadá. 
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Fernando Dablantes, Representante de Ventas de EyeC Canadá 
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Acerca de EyeC 

Fundada en 2002 en Hamburgo, Alemania, EyeC es la única empresa proveedora del mercado que 

garantiza la calidad de los productos a lo largo de todo el proceso de impresión, desde el primer 

archivo gráfico hasta el artículo terminado. Su cartera de productos incluye software de comparación 

de archivos para el control de la revisión de gráficos y aplicaciones de preimpresión, además de 

sistemas de inspección de la impresión al archivo para la comprobación de muestras de impresión 

y el control 100% de la calidad de impresión de productos, ya sean cajas plegables, etiquetas, 

prospectos o envases flexibles. Los algoritmos más inteligentes del mercado garantizan que los 

sistemas solo muestren los defectos relevantes. Con los productos EyeC, los usuarios evitan 

reclamaciones y retiradas del mercado, se logra reducir los costes de producción y de materiales, y 

se optimizan los procesos de control de calidad. Actualmente hay más de 2500 sistemas de 

inspección EyeC instalados en empresas farmacéuticas, imprentas y fabricantes de marcas en todo 

el mundo. Actualmente, la empresa cuenta con más de 70 empleados en Hamburgo y tiene socios 

comerciales internacionales en más de 100 países. 

 

 

Contacto con los medios 

Antonia Weinrich, EyeC GmbH, Tel. +49 40/22 63 555-139, Antonia.Weinrich@EyeC.com 

 

Copia solicitada. 
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