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Además de su responsabilidad como jefe de Metabo: Horst
W. Garbrecht se hace responsable de KOKI Holdings en
Europa
Horst W. Garbrecht nuevo
COOE de KOKI Holdings

La nueva sede europea de KOKI Holding se establecerá en Nürtingen,
Baden-Württemberg, convirtiendo a la ciudad en el hogar europeo de las
dos marcas principales de KOKI: HiKOKI y Metabo.

Tokio y Nürtingen, septiembre de 2019: Horst Garbrecht se convertirá en
Director de Operaciones para Europa (COOE) de KOKI Holdings, la empresa
matriz japonesa de Metabo, el 1 de octubre. Ha asumido esta función
paralelamente a su función de director general de Metabo GmbH, con sede en
Nürtingen. Las herramientas eléctricas HiKOKI fueron conocidas por la marca
Hitachi hasta octubre de 2018. Este cambio de nombre fue el resultado de la
separación de KOKI Holdings del grupo japonés Hitachi. La sede central
europea de KOKI Holdings se establecerá en Nürtingen, convirtiéndose así en
el hogar en Europa de sus dos marcas principales: HiKOKI y Metabo. Las
funciones clave de HiKOKI Europa se desarrollarán en Nürtingen, donde se
aprovechará la sinergia con la estructura existente de Metabo. Todas las filiales
de HiKOKI con sede en Europa conservarán su independencia.

Una marca joven con una gran historia
HiKOKI puede ser una marca relativamente joven, pero detrás de ella están los
70 años de experiencia de Hitachi Power Tools,' dice Garbrecht. Los
japoneses, como nosotros los alemanes, hemos tenido durante décadas una
reputación excepcional en lo que se refiere a la tecnología de las herramientas
eléctricas. HiKOKI, cuando todavía se llamaba Hitachi, se hizo un nombre
importante en herramientas eléctricas para el sector de la construcción.
Herramientas como los martillos SDS-Max y clavadoras de HiKOKI han sido
consideradas desde entonces como las mejores que el mercado puede ofrecer
en este campo. Por eso espero no sólo seguir avanzando con la marca Metabo,
sino también hacer todo lo que esté en mi mano para aprovechar la
impresionante historia de las herramientas eléctricas de Hitachi para construir
un futuro de éxito para HiKOKI en Europa", dice el nuevo COOE.
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El enfoque de HiKOKI en el sector de la construcción
En Metabo, nos centramos en la metalurgia y la industria del metal, así como
en el sector de la construcción y la renovación. Para estos sectores principales,
ofrecemos, junto con nuestra amplia gama de herramientas eléctricas
generalistas, herramientas y soluciones especializadas que se adaptan a las
necesidades de esta tipología de usuarios finales. Lo mismo se aplica a
HiKOKI, pero su enfoque se centra más en el sector de la construcción. En este
sentido, Metabo y HiKOKI se complementan perfectamente, a pesar de tener
algunas coincidencias en el campo de las herramientas eléctricas generalistas",
dice Garbrecht, quien también prevé que ambas marcas trabajen más
estrechamente en Europa para reforzar la posición del Grupo en su conjunto.
Hasta cierto punto, nos estamos acercando geográfica y organizativamente",
explica Garbrecht. Pero sigue siendo cierto que ambas marcas actúan de forma
independiente en el mercado y seguirán desarrollando su propio ADN.
Creemos que esto conducirá a mayores beneficios para nuestros clientes al
ofrecer dos marcas distintivas y fuertes que ofrecen soluciones de herramientas
eléctricas diferenciadas. Estamos deseando desarrollar Nürtingen como sede
de dos marcas en Europa, siendo la sede europea de KOKI Holdings. También
significará una cierta mejora de la sede central de Metabo, lo que traerá
muchas oportunidades a Nürtingen, incluyendo una serie de nuevos puestos de
trabajo y posibilidades adicionales de carrera para nuestra plantilla".

Ingeniero y gerente
Garbrecht comenzó su vida profesional en Mercedes y estudió ingeniería
mecánica y energética en la Universidad de Esslingen, luego comenzó su
carrera en la industria de las herramientas eléctricas con el fabricante Festool
en 1992. Posteriormente trabajó para el fabricante de maquinaria sueco Atlas
Copco y fue Director General de AEG Milwaukee, miembro del Grupo TTI. Ha
sido CEO de Metabo desde 2009, donde inició un cambio de estrategia basado
en centrarse en los usuarios profesionales, tanto en la industria como en la
construcción y renovación, mediante el desarrollo, producción y distribución de
productos y soluciones especializadas. Metabo se ha desarrollado
constantemente bajo su dirección y se ha movido a la vanguardia tecnológica
en el importante campo de crecimiento de las herramientas de batería.
Garbrecht también forma parte de la junta directiva de KOKI Holdings, desde
octubre en adelante como COOE/Senior Vice President.
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Estábamos buscando al mejor candidato para el puesto de COOE.
Afortunadamente, no tuvimos que ir muy lejos porque ya lo teníamos en KOKI
Holdings,' explica Atsushi Morisawa, CEO de KOKI Holdings. Con su formación
técnica como ingeniero, sus décadas de experiencia dentro y fuera de la
industria y sus excepcionales habilidades de gestión, Horst Garbrecht es un
actor importante en el mercado. Todo eso lo convierte en el perfecto COOE de
KOKI Holdings".

***
Este comunicado de prensa, incluidas sus imágenes, está disponible en Internet en

www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse and
www.cc-stuttgart.de/presseportal.

Horst W. Garbrecht se convertirá en Director de Operaciones para Europa
(COOE) de KOKI Holdings el 1 de octubre, además de su función como CEO
de Metabo GmbH. En este cargo, será responsable de continuar el crecimiento
de la marca HiKOKI en Europa.
Foto: Metabo

Todas las fotos están disponibles gratuitamente para su impresión con fines
periodísticos, siempre que se indique la fuente.
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Acerca de Metabo
Metabowerke GmbH en Nürtingen, Alemania, es un fabricante tradicional de
herramientas eléctricas para usuarios profesionales en el sector metalúrgico o industrial,
así como en el sector de la construcción y la renovación. Metabo es sinónimo de
herramientas de batería muy potentes y, con su tecnología LiHD, es el proveedor líder
en el segmento de baterías. De esta manera, Metabo ha hecho realidad su visión de una
obra sin cables. La tecnología LiHD es también la base del CAS (Cordless Alliance
System), un sistema de baterías común para las máquinas y herramientas de fabricantes
de diferentes sectores. Metabo ha incorporado herramientas de batería para todas las
aplicaciones de sus clientes. Bajo la marca Metabo, no sólo comercializa gamas
completas de máquinas y accesorios para todas las aplicaciones generalistas, sino
también competitivos sistemas de soluciones para aplicaciones especiales. La gama de
Metabo comprende también máquinas de cable y herramientas neumáticas, además del
amplio surtido de máquinas de batería. Metabo fue fundada en 1924 en la población
suaba Nürtingen y hoy en día es una empresa de tamaño medio que produce no sólo en
su sede de Nürtingen, sino también en Shangai. Sus 25 subsidiarias propias y los más
de 100 importadores garantizan hoy día la presencia internacional. Más de 2.000
personas trabajan para Metabo en todo el mundo, y en 2018 (abril de 2018 a marzo de
2019) han generado una facturación de 493 millones de euros. Más información sobre la
empresa Metabo y sus productos en www.metabo.com

Acerca de Koki Holdings Co.
Koki Holdings Co. Ltd. es uno de los principales fabricantes mundiales de herramientas
eléctricas, herramientas neumáticas y tecnología médica. La gama de herramientas
eléctricas incluye aproximadamente 1.300 modelos, como destornilladores y taladros,
clavadoras y otras herramientas neumáticas, cortacéspedes, cortasetos y otros equipos
eléctricos para exteriores, limpiadores como lavadoras de alta presión, y otros
electrodomésticos. La tecnología médica incluye productos como la ultracentrífuga
Las avanzadas tecnologías de primer nivel de Koki Holdings han producido productos
fiables e innovadores a lo largo de sus 70 años de historia. Tenemos una presencia
global, con unidades de ventas no solo en Japón, sino también en 95 países de todo el
mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos, Asia, Oceanía, Oriente Próximo/Medio y
África.

4/5

COMUNICADO DE PRENSA

Contacto de prensa:
Departamento de Marketing

Naomi Nakayama

Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.
C/. Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can
Petit, 08227 Terrassa (Barcelona),
Spain Phone : 34-93-735-6722
news@hikoki-powertools.es

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 18th Floor 15-1
Tokyo 108-6020, Japan
Phone: +81 (3) 6738-3340
pr@koki-holdings.co.jp
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