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Destacando la Creciente Demanda en América Latina, La Empresa Global 
de Agricultura Lanza Página Dedicada a la Región 

---- 
Westport, Connecticut EE.UU. - (21 de Enero de 2014) - La empresa global de agricultura 
H.J. Baker anunció hoy que ha establecido una oficina de ventas en Guadalajara, México 
para satisfacer la creciente demanda de toda América Latina. La oficina en México 
facilitará la venta de suplementos nutricionales para la industria de lechera, avícola y 
aquacultura, así como fertilizantes de bentonita de azufre en toda la región. 
 
Javier Rodríguez, Gerente General para H.J. Baker de México localizada en Guadalajara, 
México, estuvo a cargo de la página web y supervisará los esfuerzos por toda la región. 
 
El Sr. Rodríguez es licenciado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de 
México en Relaciones Comerciales y Comercio Internacional; él obtuvo también una 
maestría en Administración Pública por American University localizada en Washington, DC. 
 
El Sr. Rodríguez destacó: “Estoy muy orgulloso de representar a H.J. Baker en México y 
América Latina. Espero que mucha gente visite nuestra página web y aprenda sobre los 
160 años de historia de H.J. Baker así como de como nuestros productos pueden brindar 
éxito a los todos los agricultores de la región.” 
 
Acerca  de H. J. Baker &, Bro. de México S de R. L. de CV: H. J. Baker & Bro. de México S 
de R. L. de CV es una filial de H.J. Baker y se encuentra en Guadalajara, México. Además, 
en el esfuerzo de la compañía en proporcionar los ingredientes de alimento, fertilizantes 
y productos de azufre en toda América Latina, también proporcionará marketing, ventas 
y patrocinio al cliente. 
 
Acerca de H.J. Baker: El nombre de H.J. Baker ha venido siendo sinónimo de calidad por 
más de 160 años. Con más de 20 ubicaciones en todo Estados Unidos y en el mundo, 
H.J. Baker ha estado movilizando recursos y ofreciendo excelentes productos y servicios 
a la industria agrícola en todo el mundo. La ubicación estratégica de las plantas de 
procesamiento,  las oficinas y los almacenes de esta compañía, crean un gasoducto 
súper- eficiente para los productos de primera necesidad y productos que genera, 
fabrica y comercializa. H.J. Baker tiene su sede en Westport, Connecticut, EE.UU.  
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Para más información acerca de H.J. Baker vaya a: http://www.hjbaker.mx. 
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Consultas de los medios de comunicación en EE.UU: Peter Barhydt 
Oficina: 203-618-1709  Celular: 203-252-4768 

Peter.Barhydt@AberdeenAssociates.com  
 

Consulta de los medios de comunicación en América Latina: Javier Rodriguez 
Celular: 203-216-6665 

JRodriguez@bakerbro.com  
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