
 

 

¡Instrumentación GDD Inc. celebr

El viernes 4 de agosto, Instrumentation GDD Inc. 

de sus tres fundadores, Edwin Gaucher, Réjean Desbiens y Régis Desbiens. Fue un evento festivo 

y, además, una reunión para sus fundadores y empleados (anteriores y 

parte de la aventura de GDD durante los últimos 40 años. Todos estuvieron encantados de 

compartir sus respectivas experiencias dentro de la empresa y pudieron visualizar todos los 

avances en el diseño de instrumentación geofísica de ay

Con sus invenciones exitosas

reputación de líder mundial en la exploración minera. Este logro se basa tanto en el diseño 

innovador de instrumentos como en el servicio post

sido capaz de mantener su curso a pesar de un mercado muy competitivo, además de los 

altibajos de la industria. Hoy en día, GDD tiene tres departamentos, cada uno igualmente 

importante, servicio al cliente, producción e investigación 

Huelga decir que todavía deseamos muchos años de innovación y éxito.

De izquierda a derecha los tres fundadores, Régis Desbiens, Edwin

También en la foto el Sr. Pierre

Instrumentación GDD Inc. celebra 40 años de innovación y éxito

viernes 4 de agosto, Instrumentation GDD Inc. (GDD) celebró su 40 aniversario en presencia 

de sus tres fundadores, Edwin Gaucher, Réjean Desbiens y Régis Desbiens. Fue un evento festivo 

y, además, una reunión para sus fundadores y empleados (anteriores y nuevos) que han sido 

parte de la aventura de GDD durante los últimos 40 años. Todos estuvieron encantados de 

compartir sus respectivas experiencias dentro de la empresa y pudieron visualizar todos los 

avances en el diseño de instrumentación geofísica de ayer a hoy. 

exitosas geofísicas y su equipo dinámico, GDD ha establecido una 

líder mundial en la exploración minera. Este logro se basa tanto en el diseño 

innovador de instrumentos como en el servicio post-venta. Desde su creación, la empresa ha 

sido capaz de mantener su curso a pesar de un mercado muy competitivo, además de los 

altibajos de la industria. Hoy en día, GDD tiene tres departamentos, cada uno igualmente 

importante, servicio al cliente, producción e investigación y desarrollo. 

Huelga decir que todavía deseamos muchos años de innovación y éxito. 

 

echa los tres fundadores, Régis Desbiens, Edwin Gaucher and Réjean Desbiens

También en la foto el Sr. Pierre Gaucher, Presidente de GDD. 
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and Réjean Desbiens. 


