Oporto, abril de 2019

STEIGENTECH nombra a Verdonckt nuevo vicepresidente sénior de aftermarket.
STEIGENTECH, líder en productos de transmisión de potencia industrial y automovilística, ha anunciado
hoy el nombramiento de Peter Verdonckt como nuevo vicepresidente sénior de aftermarket.
Verdonckt, que cuenta con más de veinte años de experiencia en ventas internacionales y desarrollo del
negocio, dirigirá el desarrollo del programa automovilístico Michelin de STEIGENTECH e impulsará
nuevas captaciones de clientes. Asimismo, proporcionará un conocimiento estratégico para respaldar la
expansión de los productos y servicios de transmisión de potencia de STEIGENTECH.
Verdonckt fue director sénior de ventas y marketing en Sidem durante más de tres años. Previamente,
ya había estado más de 16 años en Gates, donde ocupó varios puestos y contribuyó al crecimiento y
éxito de esta empresa en los mercados de productos de transmisión de potencia industrial y
automovilística.
«Peter nos aporta una gran experiencia y conocimiento a nuestro equipo de liderazgo ejecutivo y
esperamos que conduzca nuestros esfuerzos de ventas y marketing a nuevos horizontes», afirmó
Thomas Vidal, vicepresidente de STEIGENTECH. «La experiencia y el bagaje de Verdonckt en el mercado
auxiliar del automóvil es un activo valioso para el equipo de liderazgo, porque queremos acelerar nuestro
crecimiento año tras año. Estamos encantados de recibir a Peter en nuestro equipo».
«Estoy entusiasmado por unirme a STEIGENTECH, una empresa que tiene una reputación tan amplia en
los productos de transmisión de potencia y en prestar servicios de alta calidad a sus clientes», afirmó
Verdonckt. «Estoy deseando poder compartir mi amplia experiencia y sacar provecho de mi vasto
conocimiento para acelerar el desarrollo del programa de transmisión de potencia Michelin de
STEIGENTECH».
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACERCA DE STEIGENTECH
Steigentech es líder mundial en diseño y fabricación de transmisores de potencia, bandas transportadoras, láminas y esteras de caucho
industrial. Nacida en China en 1984 como negocio familiar, la empresa opera hoy día en Europa, Asia, Australia, Norteamérica, Sudamérica y
África. Steigentech tiene oficinas de venta y distribución regionales en Francia, Alemania, Italia, Portugal, Eslovaquia y en el Reino Unido.

También cuenta con un centro de distribución en París. La empresa tiene una licencia de Michelin para una gama completa de accesorios de
caucho y metal para el mercado auxiliar del automóvil.

