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Incorporaciones

Joe Grillo ingresó al directorio de XceedID
Indiscutido referente en la industria del control de accesos, Joe Grillo,
se incorporó al Directorio de XceedID, según fue anunciado por el presidente y CEO de esa empresa, John Menzel
Por su parte John Menzel, acotó: "El deseo de Joe de
La trayectoria de Joe Grillo es ampliamente conocida
en la industria de la seguridad a nivel internacional. Su trabajar con XceedID es un reconocimiento a la calidad de
más reciente cargo fue como CEO de la División de Tec- su personal, sus productos y su creciente participación en
nologías Globales de ASSA ABLOY. Previamente, Grillo el mercado. Es un líder altamente reconocido, con una
gran reputación y no habría elegido
ocupó distintas posiciones dentro de
integrarse a XceedID si no estuviera
HID, llegando a ser presidente y CEO,
convencido de que se trata de una
desarrollando el negocio de lectores y
compañía de alto nivel mundial destitarjetas en los años de mayor crecinada a alcanzar mayores logros".
miento de la compañía.
Con oficinas en Golden, Colorado,
"XceedID realizó un significativo
USA, XceedID es una compañía deaporte al mercado de lectores y tarjedicada al diseño, desarrollo y provitas sin contacto y me siento absolutasión de productos de RFID sin conmente entusiasmado con tener la potacto de alta tecnología. XceedID fue
sibilidad de trabajar con una compapionera en el desarrollo de lectores
ñía tan dinámica. La oportunidad que
multitecnología que combinan en un
se le presenta a XceedID es muy sisolo lector la proximidad tradicional
milar a la oportunidad en la que partiJoe Grillo
con las más avanzadas tecnologías de
cipé a mediados de los '90, cuando
joe@xceedid.com
tarjetas inteligentes sin contacto.
las tarjetas y lectores de proximidad
ganaron la aceptación del mercado. XceedID tiene el equiEn nuestro país, Drams Technology es el distribuidor expo de gente adecuado con los productos adecuados y clusivo de la marca, así como también para Chile y Uruguay.
en el momento adecuado. Tengo una gran expectativa en
Para major información sobre los producos de XceedID:
trabajar con esta compañía para llevar a cabo varias iniciativas orientadas a su crecimiento", declaró Joe Grillo. www.xceedid.com y www.dramstechnology.com.ar _

