SOCIAL

CARAS de la industria
Hacemos un zoom en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra industria y con un ping pong de
preguntas y respuestas los conocemos mejor. Desde el rol en la empresa hasta los detalles más personales.
En esta oportunidad les presentamos a Gastón Rodríguez, socio gerente de Broprinter.

GASTÓN

RODRÍGUEZ

Fecha y lugar de nacimiento
4 de septiembre de 1980, Capital Federal
Lugar de residencia
Capital Federal
Formación
Carrera aeronáutica
Hobbies
Pesca deportiva, snowboard, navegar
Un lugar en el mundo
Playas de Ibiza
Tres objetos que se llevaría a una isla desierta
Una foto con toda mi familia, una caña de pescar y
un cuaderno
Capacidades
Suelo proponerme metas cortas y alcanzables.
Soy metódico en los procedimientos, soñador y
visualizador de lo que deseo
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De chiquito quería ser
Contador, hasta que decidí volar (el mundo gráfico
me sorprendió sin pensarlo)
Una comida
Las milanesas de la casa de mi abuela materna
Una bebida
Mate amargo y gin tonic
Un día normal de trabajo
De 9 a 17 hs en la oficina, pero puede terminar a las
23 hs en Ezeiza rumbo a Barcelona, Roma, Cancún o
Bogotá
Idea de felicidad perfecta
Disfrutar de cada momento de la vida

SOBRE LA

EMPRESA
Nombre
Broprinter SRL
Año de fundación
2010
Cantidad de empleados
35
Metros cuadrados de la planta
1500 m2
Su primer cliente y el trabajo que realizó
Puchero creativo, 15 banners autoportantes
Una gran satisfacción que recuerde que le dio
este trabajo
En 2016 ayudamos a comunicar la acción Make a
Wish por el Día de la Inclusión para CILSA
Un gran sacrificio que recuerde por este trabajo
Llegamos a estar 46 horas durmiendo en la empresa
para cumplir
Algo que le gustaría hacer y aún no ha hecho
Exportar producciones al Mercosur
Una imagen del futuro
Que mis hijas y mi sobrina continúen con el gran
sueño que fundamos con mi hermano, y en lo
personal una vida tranquila en familia
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