
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA       
 

 

Schmersal nombra nuevo Director General para la sucursal en China 

 

Directivo con experiencia internacional ha asumido la dirección de Schmersal 

Industrial Switchgear Co. Ltd. 

  

Wuppertal / Shanghái, 29 de marzo de 2021. El Grupo Schmersal ha nombrado a Michele 

Seassaro como nuevo gerente de Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. en Shanghái. Desde el 

día 1 de marzo de 2021, el directivo de 52 años dirige la sucursal china de Schmersal con una 

plantilla de cerca de 150 empleadas y empleados.  

Michele Seassaro nació en Milán, Italia, y dispone de más de 20 años de experiencia en la 

gerencia internacional, incluyendo en Europa, África del Norte y Asia-Pacífico. Durante los últimos 

diez años estuvo trabajando en China desarrollando cargos directivos en diversas empresas de la 

industria de bienes de consumo y alimentación. El dinámico directivo, con mentalidad empresarial, 

cursó estudios de derecho, así como un EMBA en la China Europe International Business School 

(CEIBS), además de estudiar el idioma chino en la Shanghai Jiao Tong University. 

 

«Quiero aportar a la empresa la amplia experiencia que he adquirido durante más de 20 años en 

diversos sectores y países. Mi objetivo es contribuir activamente a un crecimiento sostenible y de 

largo plazo, de las cifras de facturación de Schmersal en China, reforzando el espíritu 

emprendedor de los compañeros y compañeras llenos de talento que forman nuestro competente 

equipo en Shanghái», explica Michele Seassaro. 

 

En la fábrica de Schmersal en Qingpu/ Shanghái, equipada con la tecnología más moderna y 

respetuosa con el medio ambiente, se producen interruptores de posición y seguridad, así como 

interruptores para ascensores para el mercado asiático. Gracias a que disponen de un 



 
 

 

 

departamento de desarrollo propio, las series de productos se pueden adaptar a los deseos 

específicos de los clientes. Schmersal cuenta además con numerosas delegaciones comerciales 

en los grandes centros industriales chinos. 

 
Imagen para impresión disponible para la descarga: 
en formato JPG: 
https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PAS_PEO_seassaro_SALL_AINL_V1.jpg 
 
Formato EPS: 
https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PAS_PEO_seassaro_SALL_APR_V1.eps 
  
Pie de foto:  

Michele Seassaro es el nuevo gerente de Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. en Shanghái. 
 

Persona de contacto para la prensa: 
Sylvia Blömker  
Tel.: 0202 6474-895 
sbloemker@schmersal.com 
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Möddinghofe 30 
42279 Wuppertal 
 
 
Acerca del Grupo Schmersal 
El grupo Schmersal es uno de los líderes de innovación y ventas en el exigente mercado 
internacional de equipos para seguridad de maquinaria. A partir de la cartera de productos más 
amplia del mundo en el sector de los dispositivos de conmutación de seguridad, el grupo de 
empresas desarrolla sistemas y soluciones de seguridad conformes con las exigencias de 
diferentes sectores y aplicaciones. La oferta de Schmersal incluye asimismo la división tec.nicum 
con su amplia gama de servicios. 
La empresa, fundada en el año 1945, está representada en todo el mundo a través de sus siete 
centros de producción en tres continentes, así como sociedades propias y socios de distribución 
en más de 60 países. El grupo Schmersal cuenta con una plantilla de 1.900 empleados en todo el 
mundo y logró en el año 2019 una facturación global de aproximadamente 236 millones de euros.  
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
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Si desea que eliminemos sus datos de nuestro directorio de distribución y, en consecuencia, no 
quiere recibir en el futuro comunicados de prensa de Schmersal, haga clic sencillamente en este 
enlace: Anulación de la suscripción 
 
Encontrará información sobre la política de protección de datos de K.A. Schmersal GmbH & Co. 
KG aquí  
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