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VS|COMPANY NEWS

Katsufumi Miyamoto

NUEVO CEO DE PANASONIC LIGHTING EUROPE GMBH 

Ha sido nombrado un nuevo miembro de la junta directiva en Panasonic
Lighting Europe GmbH con efecto desde el 1ero de Marzo de 2017.
El Sr. Katsufumi Miyamoto precederá al Sr. Setsuo Mizusawa, quien se
ha retirado recientemente. Adicionalmente, el Sr. Klaus Breisch continuará
como miembro de la junta directiva.

Panasonic Lighting Europe GmbH es la tenedora de un grupo de compañías
de entre las cuales se encuentra Vossloh-Schwabe GmbH – una empresa con
muchos años de experiencia en el mercado de la iluminación –.

Previamente, el Sr. Miyamoto estuvo varios años ejerciendo en posiciones
de alta responsabilidad dentro de la empresa matriz Panasonic. Ahora sus
objetivos para Vossloh-Schwabe se centran en continuar la evolución de la compañía en su rol como
proveedor de sistemas completos dedicado, en particular, al segmento OEM y a una gama integral de productos 
LED incluyendo drivers, módulos y ópticas. La estrategia está enmarcada con el apoyo en nichos de mercado y 
por el camino hacia el "Digital Light, Light ID", en conexión con la creciente inteligencia tecnológica de equipos 
y sensores.

Vossloh-Schwabe ha estado activa en el sector de la iluminación por más de 90 años y se encuentra entre los 
líderes de la tecnología de vanguardia y el mercado global. Con sede principal en Alemania, la compañía 
emplea actualmente alrededor de 1.000 personas en más de 20 países. Como miembro del grupo Panasonic, 
Vossloh-Schwabe opera en conformidad con una política ambiental estricta y continuará persiguiendo la
reducción de las emisiones CO2.


