Comunicado de prensa
Advanced Track & Trace® anuncia el nombramiento de
Jérôme Pichot como Presidente Ejecutivo.
Advanced Track & Trace y su principal accionista, Capital Croissance, se complacen
en anunciar el nombramiento de Jérôme Pichot como Presidente Ejecutivo.
París, 18 de octubre de 2021. Jérôme es un líder industrial reconocido con amplia
experiencia en los mercados clave de la compañía, como los de la protección de
marcas, la identidad y los billetes. Jérôme comenzó su carrera en Legrand, luego en
Arjowiggins, donde ocupó varios puestos gerenciales en empaques de lujo y la
división de seguridad. Desde octubre de 2016, con sede en Londres, ha liderado el
desarrollo de productos para sellos fiscales y protección de marcas comerciales en
De La Rue y, más recientemente, fue director de ventas globales para el negocio de
protección de marcas.
Jérôme se graduó de Cesem NEOMA y Executive MBA de ESSEC.
Sucederá a Jean-Pierre Massicot, fundador y actual presidente de la empresa, quien
permanecerá en ATT como asesor. La misión de Jérôme será guiar a ATT en su
desarrollo, en particular en la internacionalización y en las áreas fuertes de ATT
como la protección de marcas y la trazabilidad de productos y documentos de
seguridad. ATT es un líder en rápido desarrollo en los mercados de conectividad de
productos a través de códigos únicos que permiten que los objetos se autentiquen y
rastreen a lo largo de la cadena de suministro.
“ATT es un líder reconocido y respetado en sus mercados”, declaró Jérôme, “sus
equipos brillantes y sus tecnologías de vanguardia han posicionado a la empresa en
una forma ideal para responder a los problemas cruciales de seguridad y confianza
que enfrentan las empresas, instituciones, consumidores y los ciudadanos. Estoy
encantado de tener la oportunidad de suceder a Jean-Pierre y llevar a la empresa a
su nueva fase de desarrollo. Trabajaremos juntos, con el compromiso de nuestros
nuevos accionistas, para abrir nuevas vías y aprovechar todo nuestro potencial de
crecimiento. "
Jérôme Pichot asumirá sus nuevas funciones el 18 de octubre de 2021.

Sobre Advanced Track & Trace
Advanced Track & Trace® desarrolla tecnologías innovadoras de autenticación,
identificación y trazabilidad para una mejor protección de productos, empresas,
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ciudadanos y comercio. Durante más de 15 años, Advanced Track & Trace ha
mantenido relaciones de confianza con clientes y socios líderes: empresas,
gobiernos, instituciones, sobre la base de su capacidad para ofrecer soluciones
creativas, generadoras de valor, confiables y sostenibles.
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