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Biografía
Rosario Taracena es directora editorial de Products Finishing México desde 2018, donde
gestiona el contenido de todos los productos de la marca, incluida la revista impresa y
contenido digital, al igual que el boletín digital semanal, los videos y webinars. Rosario
forma parte del Comité Educativo de AMAS, la asociación de industriales de acabados
más grande en México.
Antes de colaborar con Products Finishing México, trabajó como gerente de
comunicación en FUMEC, una organización sin fines de lucro que apoya el crecimiento
de la PYMES de tecnología mexicanas. Rosario tiene experiencia también como vocera
en organizaciones sin fines de lucro enfocadas en los derechos humanos y la equidad
de género. Estudió Comunicación en la UNAM y la maestría en Antropología Social en el
CIESAS.
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Cita
La industria de acabados está presente en todas partes: desde los electrodomésticos,
hasta los celulares y las computadoras, pasando por el transporte (bicicletas, motos,
autos y aviones) hasta obras de infraestructura como puentes, edificios, generadores
eléctricos y más. Esta industria interviene también en muchos dispositivos médicos que
requieren acabados especiales. Las afectaciones del COVID-19 a los distintos ámbitos
de la manufactura tendrán un impacto directo en la industria de acabados, pero esta
industria también proveerá piezas clave para la buena operación de ventiladores y
otros dispositivos médicos, así como camillas y otras piezas de mobiliario que usan los
hospitales.

Notas
INDUSTRIA DE ACABADOS EN MÉXICO VE AFECTADA SU
PRODUCCIÓN POR EL COVID-19: ENCUESTA PFM

EMPRESAS DE ACABADOS MEXICANAS TOMAN MEDIDAS CONTRA
EL CORONAVIRUS

FABRICANTES DE AUTOS Y AVIONES BUSCAN ACELERAR LA
PROVISIÓN DE VENTILADORES RESPIRATORIOS

PLANTAS DE AUTOS CIERRAN EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ POR CORONAVIRUS

CONOZCA LA GUÍA DE ACCIÓN PARA LOS CENTROS DE TRABAJO
CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19)
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