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El nuevo CEO en Kurita Europe Group apuesta por acelerar el cambio  

 

Kurita Europe anuncia que la junta directiva de Kurita Water Industries nombró al Sr. Jordi Verdés como Director 
Ejecutivo del Grupo Kurita Europe, efectivo a partir del 1 de julio. El señor Verdes, acumula en su trayectoria una 
larga experiencia en el tratamiento del aguas y un profundo conocimiento y comprensión del mercado y sus 
necesidades. Hasta el momento el señor Jordi Verdés ocupaba el puesto de director de operaciones y apartir del 
1 de Julio sucederá en el cargo al Sr. Shingo Yamaga, quien regresa a Japón para unirse al departamento de 
Negocios Globales como Gerente General Senior. 

El Sr. Yasuo Suzuki, Director General Ejecutivo del departamento de Negocios Globales, expresó: “Estamos muy 
orgullosos de nombrar a Jordi Verdés como CEO de Kurita Europa. La experiencia de Jordi combinada con sus 20 
años de carrera y sus sólidos valores, hacen de Jordi la elección correcta para liderar a Kurita Europa ". 

Por su parte el Sr. Verdés comentó: "Me siento honrado y emocionado de ser el primer europeo en liderar Kurita 
Europa. Es un privilegio ser parte de una organización que ofrece servicios de alta calidad y soluciones innovadoras 
para nuestros clientes. Mi enfoque será acelerar el cambio iniciado de acuerdo con las necesidades del mercado. 
Tenemos que adaptarnos a las demandas cambiantes y poseer un equipo fuerte que esté preparado para tales 

cambios "

 

 

Sobre Kurita Europe GmbH 

Kurita Europe GmbH, con sede en Ludwigshafen, 
Alemania, ofrece tecnologías para el tratamiento de 
agua, papel y procesos. 

Fundada en 1989, nuestro equipo consta en la 
actualidad de más de 480 empleados en 12 oficinas 
diferentes distribuidas en Europa y Medio Oriente, 
que cubren la región de ventas de EMEA (Europa, 
Medio Oriente, África). Con instalaciones de 
producción propias, contribuimos a una cadena de 
suministro fiable para nuestros clientes. Nuestros 
propios centros de I + D, laboratorios y plantas piloto  
nos permiten desarrollar tecnologías de vanguardia  

 

personalizadas según las necesidades de nuestros 
clientes. 
Kurita Europe es una subsidiaria de Kurita Water 
Industries Ltd. con sede en Tokio, Japón. Fundada en 
1949, el Grupo cuenta con más de 6,011 empleados 
en todo el mundo, generando una facturación de 
aproximadamente 2,110 millones de dólares. Más de 
3000 patentes son la prueba del enfoque innovador de 

Kurita hacia un consumo de agua que ahorre recursos. 
Estamos comprometidos con las más altas exigencias 
éticas y sociales con un fuerte sentido de 
imparcialidad, transparencia, integridad, seguridad y 
compatibilidad.
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