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Comunicado de Prensa (para publicación inmediata) 

Maestro Digital Mine nombra a Director de Operaciones 

Sudbury, ON. Canadá - 30 de agosto de 2022 - Maestro Digital Mine ha anunciado que Jahanzeb 
Sohail ha sido nombrado Director de Operaciones de la empresa a partir de hoy. En su nuevo 
cargo, el Sr. Sohail supervisará la ingeniería, las operaciones, logística, tecnologías de la 
información y el abastecimiento, y dirigirá la empresa hacia mejorar la eficiencia y la calidad en 
toda la organización. 

Originario de Pakistán, hijo de Sohail Rafique y Shaheen Sohail, el Sr. Sohail nació y se crió en 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos) hasta que se trasladó a Londres (Ontario), donde completó sus 
estudios de licenciatura en Ingeniería Eléctrica y un máster en Ingeniería Eléctrica con 
especialización en Sistemas de Energía en la Universidad Western. 

Comenzando como ingeniero eléctrico en Maestro, el Sr. Sohail fue responsable de la gestión de 
proyectos, liderando el desarrollo de productos y pruebas de certificación. Más tarde asumió el 
papel de gerente de la línea de productos de Calidad del Aire, gestionando el rendimiento del 
producto para una selección mucho más amplia, nuevos productos y características, ciclos de vida 
de desarrollo y emprendiendo grandes proyectos complejos con múltiples entregas a clientes de 
todo el mundo. Él y su esposa, Safa Ayub, estarán ubicados en Sudbury. 

"Estamos encantados de que Jaha asuma este importante papel de liderazgo en Maestro Digital 
Mine", dijo Michael Gribbons, Presidente y Director General de Maestro Digital Mine. "Jaha ya ha 
demostrado liderazgo y éxito en la ejecución de estrategias que son clave para el éxito de nuestra 
transformación, en nuestras categorías de dispositivos IoT y redes de última milla, y espero poder 
contar con la habilidad, la experiencia y el enfoque de negocio de Jaha de forma más amplia en 
toda la organización." 

Maestro Digital Mine, una división de High Grade Controls Corporation, fabrica instrumentación de 
medición y control Internet de las Cosas (IIoT) para la optimización de la ventilación de minas 
subterráneas y redes digitales subterráneas para la comunicación de última milla. Los productos 
Maestro se fabrican exclusivamente para los sectores de automatización, TI y ventilación de minas 
subterráneas, brindando ahorros de energía y mejoras de productividad, al tiempo que cumplen 
con los más altos estándares de salud y seguridad. www.maestrodigitalmine.com. 
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