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Raúl Méndez Jr.  

Raúl Jr. es el hijo mayor de Raúl Sr. y Lupita Méndez. Es el vicepresidente de 
operaciones de Texas Chrome y está al tanto de las finanzas de la compañía.  
De los dos hermanos, Raúl es el más analítico y orientado a los negocios. Está 
casado con Lorena y tienen cuatro niñas entre las edades de 4 y 9 años. 
 

 

Rolando Méndez 

Rolando es el hermano más pequeño y el consentido de su mamá, Lupita 
Méndez. Es el vicepresidente de Ventas y Servicio de Texas Chrome, y es también 
la mente creativa detrás de las transformaciones. Está casado con Johann y 
tienen una hija. 
 

 

Raúl Méndez Sr.  

Raúl Méndez Sr. es el patriarca de la familia. Llegó a Estados Unidos hace 40 
años con la idea de buscar el sueño americano para él y su familia. Durante 
años trabajó en los campos del sur de Texas hasta que pudo comprar su primer 
camión. Después de años de esfuerzo y trabajo duro creó su compañía de 
transporte, Texas Chrome, considerada como una de las más respetadas de 
Texas. 
 

 

Lupita Méndez “La mera”  

Guadalupe “Lupita” Méndez es la esposa de Raúl Sr. y la madre de Raúl Jr. y 
Rolando. Llegó con su esposo a Estados Unidos con apenas nada, y con mucho 
sacrificio convirtieron su negocio en el imperio que es hoy. “La mera”, como es 
conocida cariñosamente, es el corazón y alma de la familia. 
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Lorena Méndez  

Lorena es la esposa de Raúl y madre de cuatro niñas entre las edades de 4 
y 9 años. Trabaja junto a su esposo en la parte financiera del negocio, 
pero su prioridad #1 es siempre la familia. Junto a Johann, a veces le toca 
hacer de mediadora entre los hermanos.  
 

 

 

Johann Méndez  

Johann es la esposa de Rolando y juntos tienen una hija. Es la encargada 
del Departamento de Ventas y la relación con los clientes. También está al 
frente de la tienda “Chrome Shop” donde venden accesorios para 
camiones. Su buen sentido del humor es la mejor arma para romper la 
tensión que a veces surge entre los hermanos.  
 

 

 

 

 


